PASTORAL CON LOS MOVIMIENTO
APÓSTOLICOS
ACCIONES
CONVOCACIÓN A LOS MOVIMIENTOS PARA QUE PARTICIPEN EN LA
DELEGACIÓN
¿Cómo?
Mediante invitación escrita, personal o telefónica
¿Cuándo?
Mediados de noviembre y diciembre de 2019
¿Dónde?
Parroquia de la divina misericordia
¿Quién?
El delegado y los integrantes que hay actualmente
Recursos
¿Para qué?
ENCUENTRO DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DELEGACIÓN
¿Cómo?
Encuentro previo, definición del tema, convocatoria y encuentro
¿Cuándo?
Segunda semana de febrero de 2020
¿Dónde?
Casa de encuentros la anunciación de san gil
Delegado y subdelegados Pbros. Feisal Eduardo y Juan Carlos
¿Quién?
Fuentes
Recursos
¿Para qué?
ENCUENTROS DE ESTUDIO DE LA REALIDAD
Y PRESENCIA DE LOS MOVIMIENTOS EN LAS PARROQUIAS
Por medio de la convocatoria, preparación de material
¿Cómo?
(encuesta)y reunión con los dirigentes de los diferentes
movimientos
¿Cuándo?
Del mes de enero al mes de Abril del año 2020
Un encuentro en salón de la con catedral del socoro y otro en
¿Dónde?
la casa de encuentros de san gil
¿Quién?
Delegación y directivas de los diferentes movimientos
Recursos
¿Para qué?
SOCIALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DIOCESANA
CON LOS MOVIMIENTOS
Se invita a los diferentes movimientos para que participen con
¿Cómo?
sus juntas directivas y miembros del movimiento y así dar a
conocer la planificación y programación Diocesana
¿Cuándo?
Última semana de noviembre de 2019
¿Dónde?
Parroquia de la Divina Misericordia
¿Quién?
Delegado y miembros de la delegación
Recursos
¿Para qué?

ENCUENTRO E INTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS
Previo encuentro de la delegación se darán unas pautas para
que cada movimiento realice durante el mes de Mayo el
encuentro de familia en movimiento o movimiento en familia y
¿Cómo?
luego en el mes de septiembre con base en estas experiencias
realizar un encuentro que reúna a las familias de todos los
movimientos.
¿Cuándo?
Mes de mayo y mes de septiembre
En socorro y en San Gil y en cada una de las parroquias de la
¿Dónde?
Diócesis donde estén presentes los movimientos apostólicos
¿Quién?
Delegación y movimientos apostólicos
Recursos
¿Para qué?

¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Quién?
Recursos
¿Para qué?

EXPO- CARISMA
Con las experiencias vividas los años anteriores se hace la
convocación se organiza la publicidad y los movimientos
presentan sus carismas dentro de una programación de un día
en la catedral y con catedral y en sus respectivos parques
Mes de junio y mes de octubre de 2020
Mes de junio en el Socorro y mes de Octubre en San Gil
Delegación y dirigentes de los movimientos

ITINERARIO DE FORMACIÓN EN COMUNIÓN CON LA ESCUELA DE JESÚS
En coordinación con la delegación de la escuela de Jesús
preparar un material con un itinerario de formación que ayude a
¿Cómo?
los movimientos a entrar en la dinámica de seguimiento
formativo en cuanto a su carisma y le ayude a estar unido al
proceso formativo Diocesano
¿Cuándo?
Desde febrero hasta octubre de 2020
¿Dónde?
Por arciprestazgos o parroquias
Delegados y delegación junto con la delegación de la escuela
¿Quién?
de Jesús
Recursos

