
Diocésis de Socorro y San Gil 
Programación Pastoral 2021 

Familia al servicio de la niñez, para una nueva humanidad 

 

AÑO DIOCESANO DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 

META año 2021 

Al finalizar el año 2021 la Diocésis de Socorro y San gil ha profundizado en la 

formación y la acción Evangelizadora y misionera en el servicio de la niñez y la 

familia como una prioridad fundamental de la ministerialidad. Se ha fortalecido la 

familia como la principal escuela de formación en valores y espacio protector. Se ha 

formado y promovido a todos los servidores de la familia y niñez en la creación y puesta 

en marcha de entornos protectores para garantizar la sana convivencia y el respeto de 
la dignidad de los niños y niñas.   

 por medio de:   

• Una constante llamada a la formación de los servidores que trabajan con el ministerio 

de la familia y la niñez en los diversos escenarios (familiar, escolar, comunitario, 

eclesial) enfocando como tema de formación para este año, el cuidado, la cercanía y 

la educación cristiana e integral de la niñez. 

• Un servicio ministerial organizado a favor de la niñez y la familia. 

• Una opción preferencial por la formación integral de los agentes al servicio ministerial 

para la niñez y la familia en la “Escuela de Jesús”, en el Instituto de formación 

especializada, a través de los medios y plataformas virtuales, así como, demás 

organizaciones para este fin, vinculando a los niños y niñas como actores 

fundamentales de la vida familiar, eclesial y social. 

• El acompañamiento a los servidores de la Pastoral de la Niñez para concretar 

interdisciplinariamente, procesos de formación en una perspectiva de participación, 

articulación y comunión de las diferentes iniciativas infantiles, donde los niños y niñas 

sean protagonistas de su propia evangelización y se promuevan verdaderos escenarios 
de acogida y protección de la infancia. 



• La implementación de estrategias concretas que garanticen, la reducción de la 

vulnerabilidad de los niños y las niñas de nuestra Diocésis. Acogiendo los lineamientos 

del Papa Francisco sobre la necesidad y responsabilidad de generar entornos 
Protectores.    

• La formación específica de la familia y de los servidores del ministerio de la niñez, en 

relación a su toma de conciencia frente al deber de proteger a los niños y las niñas 

generando entornos seguros reconociendo que son una población frágil, expuesta a 
peligros, 

•  tales como: la pobreza absoluta, el abandono, la indigencia, la violencia intrafamiliar, 

el abuso sexual, el trabajo forzado, la guerra, la pornografía y prostitución, la no 

formación en la vida espiritual y en los valores humanos entre muchas otras 

vulnerabilidades a las que se ven enfrentados nuestros niños y niñas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

DESDE LA REALIDAD: 

El año 2020 dedicado a la familia tuvo una situación particular, quedando en gran parte 
lo programado pastoralmente, a causa de la inesperada pandemia del COVID-19 
cambiando súbitamente a nivel mundial nuestra vida personal, familiar, laboral y social. 
Muchos han tenido que lamentar la muerte de familiares y amigos. Otros, han caído en 
dificultades económicas,  perdiendo su puesto de trabajo; en algunos hogares se 
presentan problemas de convivencia causados por el estrés, la ansiedad y la depresión, 
llevando al maltrato o violencia familiar, sin embargo y a pesar de los hechos 
desafortunados que tuvieron que pasar muchas familias, esta pandemia fue una 
oportunidad para que muchas otras estuvieran en casa, compartieran más la vida, le 
dedicaran mayor tiempo al dialogo, la oración, la vida espiritual fortaleciéndose y 
convirtiéndose en modelo y apoyo.  
 
Esta realidad de pandemia nos plantea interrogantes de fondo, concernientes a la vida 
de la humanidad y al amparo de nuestra fe cristiana. Nos recuerda que hemos olvidado 
y postergado algunas cosas importantes de la vida y hace que nos preguntemos qué es 
realmente importante y necesario. Es un tiempo de prueba y de decisión para 
reorientar de nuevo nuestra vida hacia Dios como apoyo y meta nuestra, fortalecer la 
vida de familia, para tomar conciencia que, especialmente en situaciones de 
emergencia, dependemos de la solidaridad de los otros por tanto de la urgencia de 
sentido y vida de comunidad; y nos invita a poner nuestra vida al servicio de los demás 
de un modo nuevo. Al mismo tiempo exige despertarnos para escuchar el clamor de los 
pobres, de las familias, de los niños, de los más vulnerables y de nuestro planeta, 
gravemente enfermo. 
 



La pandemia producida, no ha logrado disminuir los peligros más grandes a los que 

están expuestos los niños, los jóvenes, los ancianos y las familias. Se siguen 

evidenciando y en algunos casos se han incrementado problemáticas como: 

Droga, alcohol, uso incorrecto de las tecnologías, pornografía, violencia intrafamiliar, 

abuso sexual, delincuencia, abandono estatal, desempleo, machismo, pobreza 

generalizada.  

 

 Se observan como las principales causas que generan estos peligros y amenazas las 

siguientes: 

•  El alejamiento de Dios y pérdida del sentido del pecado. 

• La desintegración familiar. 

• Falta de un mayor número de evangelizadores y servidores de la pastoral con 

Espíritu y claridad en su misión. 

• El vacío de una acción pastoral que toque las llagas de Cristo en las diferentes 

situaciones de dolor de la humanidad y responda con un espíritu misionero que 

transforme la vida integral.  

• Una pastoral diocesana que no estaba preparada para asumir con ahínco misionero 

las TIC como escenarios virtuales para la Evangelización.  

• Se observa con preocupación que, desde los comités parroquiales y delegaciones 

diocesanas, no hay una propuesta pastoral que acompañe verdaderamente esta 

contingencia desde la espiritualidad, las acciones sociales concretas y el 

reconocimiento de la fragilidad de la vida humana. 

 

DESDE EL IDEAL. 

El comprender que somos “hermanos todos” como nos lo recuerda el Papa Francisco en 

su bella encí clica Fratelli Tutti, entendiendo que la solidaridad y la fraternidad es la 

¡u nica fo rmula para resolver las crisis del mundo! Nos llevara  por el camino que todos 

queremos recorrer. La construccio n de un mundo ma s humano y fraterno en donde 

todos nos sintamos acogidos, respetados, valorados y amados como hermanos y como 

hijos de Dios que nos ama incondicionalmente. 

 

DESDE LA CONVERSIÓN: 

Emprender y mantener acciones que promuevan la institución familiar y la defensa de 

la vida desde la concepción hasta la muerte natural a la luz del Evangelio, la Revelación 

y el Magisterio de la Iglesia. En este aspecto es fundamental que todos comprendamos 

que la vida humana en todas sus etapas experimenta su máxima dignidad y es urgente 

que la respetemos y la promovamos. La familia cumple un papel irremplazable en esta 

tarea ya que es la encargada de educar a los más pequeños en los valores por lo tanto 

acompañar a la familia en esta tarea es responsabilidad de todos para que de esta 

manera sean capaz de reconocer la grandeza de su vocación cristiana y su dignidad, es 



necesario que todos los servidores de la pastoral cambiemos nuestra forma de ver y 

trabajar en torno a la familia, pasando de un individualismo y acciones sueltas a un 
trabajo orgánico, sistemático y dinámico que acobije a todos. 



DIOCESIS DE SOCORRO Y SAN GIL 

NIVEL: Pastoral familiar 

ACCIONES A REALIZAR AÑO 2021 AÑO DIOCESANO DE LA PASTORAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 

Familia y Comunidad, al servicio de la niñez para una nueva humanidad 

 

ACCIONES 

En el año del ministerio de la niñez y la familia, se profundizará la formación y la acción Evangelizadora y misionera en el servicio 

de la niñez y la familia como una prioridad fundamental de la ministerialidad.  Cada mes se propone un tema de formación 

pastoral que responda a la realidad de la niñez y las familias de la Diocésis desde la misión y formación Kerigmática.  

 

 

DESDE LA ETAPA MISIONERA KERIGMÁTICA:  

 

Enero:     La familia Evangelizada es Evangelizadora de la niñez.  

 Febrero: La familia es casa y escuela de comunión para la niñez.  

 Marzo:    La familia defensora de la vida desde su concepción.  

   Abril:       La familia lugar de fe, donde se acoge y se cuidad a la niñez.           

 

FAMILIA  KERIGMA 



 

DESDE LA ETAPA CATEQUETICA KERIGMÁTICA:  

 

Mayo:       Al nacer en el hogar de Nazaret, Dios nos hizo su familia. 

 Junio:       Familia protectora y defensora de la niñez.              

 Julio:         La familia y la niñez se hacen comunidad de vida y de amor. 

   Agosto:    La familia y los abuelos, fuente de sabiduría para la niñez.     

 

DESDE LA ETAPA PASTORAL:  

septiembre: Familia creyente, familia educadora de la vida  

 octubre: Dios creo la familia humana para que desde la niñez vivamos  

                                    como Hermanos y hermanas. 

   noviembre:     Familia ejemplo de santidad para la niñez.  

   Diciembre:      La familia al servicio de la niñez para una nueva humanidad. 

 

 

 

 

 

FAMILIA 

KERIGMA 

KERIGMA 

FAMILIA 



QUE (Acciones) CÓMO CUÁNDO DÓNDE RESPONSABLES RECURSOS 
Encuentro de formación y 

fortalecimiento de la delegación 
Diocesana de pastoral familiar 

On Line 

✓ Invitación a los 
delegados y a las 
familias que 
conforman la 
delegación de 
pastoral familiar. 

 Mes de Enero On Line 
 

ZOOM 
O  

Meet 

Delegados de pastoral 
familiar. 

✓ Humanos. 
✓ Material de 

formación.  
✓ Accesibilidad 

Internet 

Retiros de Espiritualidad para los 
integrantes de la delegación de 

Pastoral Familiar 

✓ Es indispensable en 
la labor pastoral 
“beber de la Fuente” 
por tanto la vida 
espiritual de los 
integrantes de la 
delegación debe 
renovarse 
constantemente. 

Enero: (Preparación 
a la etapa de misión 
Kerigmática) 
Mayo: (Preparación 
a la etapa de 
Catequesis 
Kerigmática) 
Septiembre:  
(preparación a la 
etapa de pastoral) 

De se posible 
y siguiendo las 

medidas de 
Bioseguridad 

a la fecha 
establecidas se 

hará 
presencial 

Delegación de pastoral 
familiar. 

✓ Humanos. 
Formadores y/o 
guías externos. 

✓ Demás materiales 
que requiera cada 
retiro. 

✓ Accesibilidad 
Internet 

 

 
 

Difusión y comunicación. 
formación Kerigmática 

✓ Apoyo desde la 
delegación de 
comunicaciones para 
la creación y difusión 
en las emisoras 
comunitarias de 
programas y Jingles 
sobre el tema del 
mes. 
 

✓ Motivación desde el 
programa Diocesano 
Siempre en 

Definir fechas con 
la delegación de 
comunicaciones 

para grabar y editar 
los programas y 

Jingles. 

Producción de 
material 

radiofónico en 
los estudios de 
comunicación. 

Difusión a 
todas las 

emisoras de la 
red 

comunitaria. 

Delegación de Pastoral 
Familiar. 

Párrocos y comités 
parroquiales de pastoral 

familiar. 
Apoyo de la delegación 

Diocesana de 
Comunicaciones. 

✓ Humanos. 
✓ Guiones radiales 

con la temática 
de cada mes. 

✓ Recursos propios 
de la delegación 
de 
comunicaciones 
para la grabación 
de los programas. 



Domingo del tema 
de cada mes. 

Diagnóstico de la realidad de los 
comités parroquiales 

✓ Envío de encuesta a 
todas las parroquias 
solicitando 
información sobre la 
existencia y 
funcionalidad del 
comité parroquial de 
pastoral familiar. 

✓ Encuentro por zoom 
con los párrocos 

Febrero En todas las 
parroquias de 

la Diocésis 
Encuentros 

por zoom con 
los párrocos 

Delegado Coordinador, 
sacerdotes delegados e 

integrantes de la delegación. 

✓ Encuesta de 
información a 
todas las 
parroquias. 

✓ Encuentro zoom 
✓ Accesibilidad a 

internet. 

Primer encuentro zonal de 
comités parroquiales de Pastoral 

familiar 

✓ Convocatoria a los 
comités parroquiales 
de acuerdo a las 
zonas pastorales a las 
que pertenezcan. 

Marzo 20 Por zonas a 
través de 

zoom o meet 

Delegado Coordinador, 
sacerdotes delegados, 

integrantes de la delegación. 
Párrocos y comités de 

pastoral familiar de cada 
parroquia. 

✓ Humanos 
✓ Documentos 
✓ Computador 
✓ Proyector 
✓ Papelería 
✓ Accesibilidad a 

Internet 
Celebración del mes Diocesano 

de la Familia 
✓ Programar en cada 

parroquia el mes de 
la familia, apoyado 
por el equipo 
nacional de familia, 
que ofrecerá un 
material especial 
para desarrollarlo en 
todas las 
jurisdicciones 

Mes Diocesano de 
la Familia Mayo, 9 

al 13 de junio.  
 
 

Producción de 
material 

audiovisual 
para difundir 

a toda las 
Diocésis  

Delegado Coordinador, 
sacerdotes delegados, 

integrantes de la delegación. 
Vicarios de pastoral 

Párrocos y comités de 
pastoral familiar de cada 

parroquia. 

✓ Humanos 
✓ Todos los 

necesarios de 
acuerdo a la 
organización de 
cada parroquia. 

✓ Materiales 
digitales de fácil 
difusión en todas 
las parroquias. 
 



diocesanas y 
parroquiales.   

Red de Pastoral familiar. 
Acompañamiento y motivación 
(Apadrinamiento) constante de 

los comités parroquiales de 
pastoral familiar  

✓ Los miembros de la 
delegación 
Diocesana de 
pastoral familiar, 
acompañan la 
experiencia de cada 
comité parroquial 
con el fin de crear 
una red de pastoral 
familiar activa en 
toda la Diocésis. 

Todo el año En todas las 
parroquias de 
la Diocésis, de 

forma 
presencial y 

virtual. 

Delegado Coordinador, 
sacerdotes delegados, 

integrantes de la delegación. 
Párrocos y comités de 

pastoral familiar de cada 
parroquia. 

✓ Humanos. 
✓ Medios de 

comunicación. 
Correo 
electrónico, 
WhatsApp, 
correo postal, 
teléfono. 

✓ Visitas  

Participación en los encuentros 
de la comisión Nacional de 

Pastoral familiar 

✓ Participación activa 
en la comisión y 
divulgación de la 
información 
recibida. 

Febrero 23. 
 junio 29 y 
noviembre 23. 
 

Conferencia 
Episcopal de 

Colombia 

Delegado Coordinador, 
sacerdotes delegados, 

integrantes de la delegación. 
 

✓ Humanos. 
 

Participación en el encuentro de 
la regional Santander de Pastoral 

familiar 

✓ Preparación y 
participación activa 
del encuentro. 

 
Noviembre 16 

Regional 
Santanderes y 

Arauca. 

Delegado Coordinador, 
sacerdotes delegados, 

integrantes de la delegación. 
 

✓ Humanos 

Encuentros vicariales de comités 
y agentes de pastoral familiar. 

✓ Convocatoria  
✓  a todos los comités 

de pastoral familiar e 
instituciones que 
trabajen con la 
familia en cada 
vicaría. 

Agosto 14, Vicaria del 
Socorro. 
 
Septiembre 18, Vicaria 
de San Gil. 

virtuales Delegado Coordinador, 
sacerdotes delegados, 

integrantes de la delegación. 
Vicarios de Pastoral 

Párrocos y comités de 
pastoral familiar de cada 

parroquia. 

✓ Humanos 
✓ Documentos 
✓ Computador 
✓ Proyector 
✓ Papelería 
✓ Acceso internet 



Dia del agente de Pastoral 
Familiar 

✓ Convoca 
departamento de 
familia y delegación 
Diocesana. 

 
22 de octubre 

En toda 
Colombia 

Equipo Diocesano de 
pastoral familiar. 

✓ Humanos 
✓ Documentales y 

tecnológicos. 

Talleres mensuales con la 
temática de cada mes. 

✓ Delegación 
diocesana de familia 

La primera semana de 
cada mes. 

En todas las 
parroquias. 

Equipo Diocesano de 
pastoral familiar. 

✓ Humanos 
✓ Documentales y 

virtuales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


