COMUNIDADES ECLESIALES MISIONERAS
ACCIONES
REORGANIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA PARA LA CEM
El equipo de sacerdotes de la delegación, promueve entre los
sacerdotes de cada arciprestazgo, la elección de un laico animador de las
CEM por arciprestazgo
¿Cómo?
Se convocan a una primera reunión con ellos para socializar el ser y
quehacer de la delegación
Se define quienes están dispuestos a compartir esa responsabilidad y con
ellos se reorganiza la delegación
¿Cuándo?
Febrero y marzo Elección de candidatos (12 de febrero)
¿Dónde?
Parroquia de la Chiquinquirá Socorro
¿Quién?
Sacerdotes de la delegación, Vicaría de Pastoral
Humanos, económicos, Biblia, Salón Parroquial. Sillas, material existente
Recursos
sobre las CEM
¿Para qué?

CINCO ENCUENTROS DE CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN
Convocatoria por parte del Delegado Coordinador mediante carta, llamada
telefónica y correos electrónicos. Los encuentros iniciarán a las 08 am y
¿Cómo?
concluirán hacia la una de la tarde y cada uno de ellos estará coordinado
por un sacerdote. Hasta donde sea posible, se enviará el material por
adelantado a los correos con el fin avanzar en la capacitación
Marzo 21- mayo 23- Julio 25- septiembre 26- noviembre 21 (una mañana
¿Cuándo?
de sábado al mes)
¿Dónde?
En cada reunión, se define el lugar del próximo encuentro
¿Quién?
Vicaría de Pastoral, Delegado Coordinador
Humanos, económicos, Biblia, Salón Parroquial. Sillas, material existente
Recursos
sobre las CEM
¿Para qué?

ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE DATOS DE LAS CEM A NIVEL PARROQUIAL Y
DIOCESANO
Con base a los datos recogidos en la tercera ronda de arciprestazgos
2018, la delegación enviará una ficha a cada una de las CEM para que la
¿Cómo?
respondan y la hagan llegar a la parroquia la última semana de abril, de
suerte que la primera semana de mayo la delegación pueda organizar el
respectivo banco de datos
¿Cuándo?
marzo a mayo
Encada Parroquia y en la parroquia del coordinador de la delegación o de
¿Dónde?
uno de los laicos que la conforman
¿Quién?
Delegación Diocesana, Párrocos, animadores de las CEM
Recursos
Humanos, económicos, fichas, correos, computador, carpetas, legajadores
¿Para qué?

APOYAR LAS PROPUESTAS DE LA DELEGACIÓN DE PASTORAL FAMILIAR
La delegación de las CEM estará en permanente comunicación con la
¿Cómo?
delegación de Pastoral Familiar, e irá incluyendo las propuestas de la
misma en la vida de las CEM
fechas en las que la Pastoral Familiar tenga propuestas para ser
¿Cuándo?
ejecutadas desde las CEM (navidad 2019, encuentros mensuales de las
CEM, día de la familia etc.)
¿Dónde?
En la cada parroquia, en cada una de las CEM
Delegaciones de Pastoral Familiar y de las CEM, comités parroquiales, y
¿Quién?
animadores de las CEM
Recursos
Humanos, económicos, subsidios de la Pastoral Familiar
¿Para qué?

ENCUENTRO ARCIPRESTAL CON LOS COMITÉS DE LAS CEMs EN TODOS LOS
ARCIPRESTAZGOS
Convocatoria de la delegación a los párrocos y comités parroquiales en la
que se determina el lugar, los horarios y la temática (Donde no haya
comité dos o tres animadores de CEMs
¿Cómo?
Preparación y realización del material del encuentro y envió a los
Arciprestes
Encuentro de una mañana para compartir experiencias y dar formación a
los comités
¿Cuándo?
Julio 25
¿Dónde?
Lugar elegido en cada uno de los arciprestazgos
Vicaría de Pastoral, Vicarios Episcopales, Delegación Diocesana,
¿Quién?
arciprestes
Humanos, económicos, computador, correos electrónicos, salones, sillas,
Recursos
proyector, subsidio de la delegación
¿Para qué?

CELEBRACIÓN DEL DÍA DIOCESANO DE LAS CEMs EN CADA PARROQUIA
La Delegación elaborará la propuesta para la celebración a todas las
parroquias
El párroco junto con el comité parroquial preparará y realizará una gran
¿Cómo?
celebración de carácter parroquial.
Realizar en toda la diócesis un concurso para elaborar un himno
Diocesano para las CEMs y también una oración por las CEMs
¿Cuándo?
Septiembre 19
Cada parroquia escoge el lugar (Centro de la Parroquia, Zona Pastoral
¿Dónde?
etc.)
Señor Obispo, Vicaria de Pastoral, Delegación Diocesana, Comités
¿Quién?
parroquiales, Animadores de las CEMs
Humanos, económicos, computador, correos electrónicos, salones, sillas,
Recursos
proyector, subsidio de la delegación. Escenarios deportivos
¿Para qué?

MAYOR ACOMPAÑAMIENTO A LAS CEMs POR PARTE DE LOS PÁRROCOS Y EL
COMITÉ
Los párrocos implementan su cercanía a las CEM y en ellas de una
manera muy especial a los animadores.
Por lo menos una vez en el año comparten con cada CEM uno de sus
encuentros y/o actividades.
¿Cómo?
Dedicación de tiempo especial a las CEM que están débiles, reconvocatoria a las que han ido desapareciendo. (El Párroco acompañado
del comité)
Promover actividades en las que las CEM que están fuertes, acompañen
y animen a las que están débiles
Según calendario de los párrocos y/o sacerdotes a las Comunidades
¿Cuándo?
Rurales y urbanas
¿Dónde?
En cada una de las CEM, en veredas y sectores y por zonas pastorales
¿Quién?
Delegación Diocesana, Párrocos y demás sacerdotes
Recursos
Humanos, económicos, vehículo, salones, sitios de recreación.
¿Para qué?
SUBSIDIO PARA LA CONSOLIDACIÓN O FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS.
Un sacerdote de la delegación, junto con un laico, diseñan una cartilla
¿Cómo?
Con el tema ANIMADORES Y COMITES PARA EL DINAMISMO DE LAS
CEM
Mayo: Elaboración
¿Cuándo?
Fiesta patronal entrega de la cartilla a los párrocos
¿Dónde?
Parroquia de uno de los sacerdotes de la delegación
¿Quién?
Delegación Diocesana
Humanos, económicos, Biblia, material del SEDAC y del mundo mejor,
Recursos
computador, correos electrónicos, imprenta.
¿Para qué?

TALLERES MENSUALES DE ANIMADORES DE LA CEMs A NIVEL PARROQUIAL
Elaboración del calendario de encuentro de animadores en cada
parroquia
El Párroco junto con el comité convoca mensualmente a los animadores
¿Cómo?
El Párroco junto con el comité preparan el tema con base a la cartilla 2020
para las CEM y realizan el encuentro mensual
Para cada mes podría asignarse la preparación del taller a un grupo
distinto de animadores
¿Cuándo?
Mensual según programación en cada parroquia
¿Dónde?
Salones parroquiales
¿Quién?
párrocos, comités parroquiales
Humanos, económicos, salones, sillas, sonido, computador, biblia, cartilla
Recursos
de las CEMs
¿Para qué?

EXPERIENCIA MISIONERA DE LAS CEMs A NIVEL PARROQUIAL
¿Cuándo?
Cuaresma
¿Dónde?
En cada parroquia o en una zona pastoral elegida a nivel parroquial
Delegación de Misiones, comisión de la Escuela de Jesús. Animadores
¿Responsables?
de las CEM
Con el apoyo de la Delegación de Misiones, comisión Escuela de
Jesús y de la Delegación de Pastoral Familiar como continuidad de la
Misión 2019 se convoca para reorganización de los equipos
misioneros en cada parroquia
¿Cómo?
Elaboración de material para la misión y entrega a los párrocos.
Convocatoria para la misión en cada parroquia
Preparación de Misioneros
Realización de la Misión
Recursos
Cada comunidad parroquial asumirá los costos para la misión

¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Quién?
Recursos

ELABORACION DE LA PROGRAMACIÓN 2023
Retomando las líneas de acción de la planeación propuesta por nuestra
delegación y apoyados en la evaluación del año 2020, plantearemos la
meta y las acciones requeridas para el crecimiento de las CEMs
Primera quincena de octubre
Casa de encuentros o salón parroquial de la Parroquia de uno de los
miembros de la delegación
Vicaría de Pastoral, EDAP, delegación Diocesana
Humanos, económicos, libro de la planeación pastoral 2020-2023, salón,
sillas,

¿Para qué?

ELABORACION Y ENTREGA DE LA CARTILLA DE LA CEM 2021
Con base a las propuestas realizadas por la Delegación de Pastoral de la
niñez y con su apoyo, reformularemos la presentación de la cartilla e
¿Cómo?
implementaremos en ella las sugerencias que nos lleguen desde las
CEM existentes en la Diócesis
Elaboración en noviembre
¿Cuándo?
Entrega en diciembre
Elaboración: Casa de encuentros
¿Dónde?
Entrega: desde la Vicaría de pastoral
¿Quién?
Vicaría de pastoral, delegación de las CEMs y de Pastoral con la niñez
Humanos, económicos, programación de la Pastoral de la niñez, Biblia,
Recursos
documentos de la Iglesia, salones, sillas, evaluaciones y sugerencias que
nos lleguen de las CEM
¿Para qué?

ELABORAR Y PROPONER EL PROYECTO PARA LA FINANCIACIÓN DE LA
DELEGACIÓN
Recogiendo sugerencias de los comités parroquiales, averiguando por
¿Cómo?
entidades extranjeras que apoyen este trabajo, integrándonos con otras
delegaciones para presentar un solo proyecto,
Recepción de sugerencias e integración con otras delegaciones de abril a
¿Cuándo?
mayo.
Elaboración de la propuesta en Septiembre
¿Dónde?
Casa de encuentros
Señor Obispo, Vicaría general y Vicaría de Pastoral, Delegación
¿Quién?
Diocesana y comités parroquiales.
humanos, económicos, computador, impresoras directorio de ayudas
Recursos
externas, correos etc.
¿Para qué?

