Red Diocesana Nº 154
comunicaciones@dsro.org

Con el lema "ReconSIliémonos de Corazón", el 18 de agosto se inaugurará en Colombia la
Semana por la Paz, cuya celebración se hace anualmente, desde hace 29 años, en todos
los rincones del país.
El equipo organizador invita a que entre el 4 y el 11 de septiembre en todas las parroquias,
escuelas, colegios, universidades e instituciones públicas y privadas de Colombia se lleven
a cabo actividades que promuevan una cultura y reflexión sobre la paz.
Para ello, el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, Redepaz, la
Universidad Javeriana y demás entidades que lideran estas jornadas invitan a ser
creativos en la realización de actividades lúdicas, pedagógicas, académicas y de orden
espiritual que incluyan a población en todos los rangos de edad.
Es así como proponen que se celebren eucaristías, se hagan caminatas, ciclopaseos,
torneos deportivos, representaciones teatrales, conciertos, cabalgatas de caballitos de
palo, jornadas de votación infantil por la paz, conversatorios y otras actividades que
promuevan la reflexión sobre el papel fundamental que tiene cada colombiano en la
construcción de la paz.

Agenda de Pastoral

03 de agosto: Encuentro Sacerdotal FUCN Sr Obispo
07 de agosto: Jornada Nacional de Juventud Misionera
09 de agosto: EDAP, Fundación Padre Marianito
10 de Agosto: Encuentro de Emisoras y Canales Afiliados
10 de agosto: Solidaridad con el Seminario Vicaría Pedro Claver
12 de agosto : Encuentro Juvenil vicarial
12-15 de agosto: Encuentro Diocesano de Catequistas

Reliquias Padre Marianito:

26 al 01 de agosto: Parroquia de Yalí
02 al 08 de agosto: Parroquia La Inmaculada de Amalfi
09 al 15 de agosto: Parroquia Jesús de la Buena Esperanza de Amalfi
16 al 22 de agosto: Parroquia de San Pablo- Porce

Encuentro Juvenil Vicarial 2016

"Si la Iglesia quiere renovarse, hay que renovar la vida sacerdotal"
http://www.cec.org.co/sistema-informativo/departamentos/si-la-iglesiaquiere-renovarse-hay-que-renovar-la-vida-sacerdotal

Oremos por la Salud de:
Pbro Humberto Atehortúa
Pbro. Gabriel Álvarez
Pbro. Horacio Medina

Pos Congreso de
Infancia Misionera

Encuentro de emisores y
canales afiliados
http://www.dsro.org/diocesis/salaprensa/noticias/Paginas/encuentroemisoras-y-medios-aliados.aspx

Encuentro
Diocesano de
Catequistas

Comunicado a todos
los fieles de
San Pedro de los
Milagros

0remos por quienes celebran el don de la vida.
"Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor"
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