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INNOVACIÓN
la estrategia del papa para transmitir
esperanza y coraje durante la pandemia

Invitado: Papa Francisco
Lugar: ROME REPORTS en Español
Ver video >>

algo nuevo está brotando, algo nuevo está
sucediendo

Invitado: Padre Camilo Bernal / Provincial de los
Eudistas Minuto de Dios
Lugar: Minuto de Dios – Bogotá / Colombia
Ver video >>

aprendizajes del acompañamiento
durante la pandemia

la iglesia está captando la novedad de
este tiempo

Invitado: Padre Hernán Alzate / Director de Psigreco
Lugar: Bogotá / Colombia

Invitado: Cardenal Osoro
Lugar: AGENCIA EFE

Ver video >>

Ver video >>
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LA VIDA DESPUÉS DE LA PANDEMIA
Libro Digital

Teología Pastoral

Año

2020

Autor

Papa Francisco

Palabras claves

Esperanza / Pandemia / Vida Nueva / Oración / Homilía

Ubicación

https://drive.google.com/file/d/1HsGGdM25Y8utp2ZnMNYQ3gv2i16t6nOP/view?usp=sharing

Resumen:
En los primeros meses de 2020, el Papa Francisco ha reflexionado frecuentemente sobre la pandemia de COVID-19, a medida que ésta se extendía por la
familia humana. Este libro recoge ocho significativos textos, pronunciados o escritos desde el 27 de marzo al 22 de abril. Estos ocho textos pueden ser leídos
juntos como un único desarrollo de su pensamiento y como un rico mensaje
para la humanidad desde dos objetivos. El primero es sugerir una dirección,
algunas claves y directrices para reconstruir un mundo mejor que podría nacer
de esta crisis de la humanidad. El segundo objetivo es sembrar esperanza en
medio de tanto sufrimiento y desconcierto. El Papa basa claramente esta esperanza en la fe, porque con Dios la vida nunca muere.
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DESPUÉS DE LA PANDEMIA, ¿QUÉ CATEQUESIS?
Libro Digital

Teología Pastoral y Catequética

Año

2020

Autor

Teología Pastoral y Catequética

Palabras claves

Catequesis / Pastoral / Pandemia

Ubicación

Instituto Escuela de la Fe / Ediciones Universitdad Finis Terrae
https://drive.google.com/file/d/14MsHlSgf5n_Y2Cam1BLnAdRLYjODw9Zz/view?usp=sharing
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Resumen:
Para que la Catequesis se realice es necesario que la conversión a los pobres,
marginados y oprimidos sea el punto de partida y el lugar desde donde se debe
iniciar el proceso catequético como liberación integral. Una auténtica catequesis
que humaniza integralmente al hombre. Una evangelización que no implique directamente a los pobres y no reafirme en ellos la esperanza de una sociedad nueva y
alternativa; una evangelización que no asuma la causa de los pobres, sus luchas y
su existencia, será una evangelización que perderá densidad cristiana y traicionará
el Jesús histórico, que fue un hombre pobre en este mundo y que se identificó con
los pobres, a los que puso como lugar-tenientes suyos en el momento crucial de la
historia, en la hora del juicio definitivo sobre el destino eterno de las personas y de
la creación. (Cf. Boff, L.)
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LA IGLESIA DE CASA – DE LA CONSERVACIÓN A LA MISIÓN
Libro Digital

Teología Pastoral

Año

2015

Autor

Bravo, B., Díaz, D., Espinoza, A., Aparicio, J., Jiménez, D. & Tapia, T.
Eclesiología / Conversión Pastoral / Nueva Evangelización

Palabras claves
Ubicación

Editorial Verbo Divino
https://drive.google.com/file/d/1-j0y6yS-5-r2wF7bEL4nX6ov44rXlfkp/view?usp=sharing

Resumen:
A la Iglesia como institución le corresponde asumir tres conversiones como aparente origen de una estrategia pastoral; ya no por motivos teológicos, sino por la
fuerza de las circunstancias. De lo contrario, el cambio de época puede dejarla en
simple objeto artístico y arqueológico. De eso, hay síntomas severos que llevan a
diagnosticar una enfermedad más seria de lo que se supone. La Iglesia europea
es la prueba. La Iglesia Latinoamericana y caribeña, en Aparecida, hizo sonar la
alarma. La primera conversión es disminuir lo más posible su lenguaje verbal y potenciar al máximo su lenguaje testimonial y de empatía, su lenguaje simbólico. La
segunda conversión: volver a ser, ante todo, comunidad cristiana de hermanos y
hermanas que, juntos, disciernen necesidades de su entorno y eligen ministros que
respondan al mundo con la actitud de servicio de Jesús, La tercera conversión es
volver a ser, también, Iglesia de casa.
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4

SENTIDOS DEL SUFRIMIENTO DURANTE LA PANDEMIA A PARTIR DE
JOB
Artículo

Teología Pastoral - Exégesis Bíblica

Año

2020

Autor

Manuel Tenjo Cogollo, Teólogo

Palabras claves

Antropología Teológica / Sufrimiento / Nueva Evangelización

Ubicación

https://drive.google.com/file/d/1GdIwJOh5edBHvo-Xxq2TsyuSbjv5rUoL/view?usp=sharing

Resumen:
El libro de Job ha marcado la historia de la literatura por su género de novela
sapiencial, la antropología por el tema del sufrimiento y las pérdidas de un
hombre, la teología por el juicio a la retribución y el deseo de salir de ella y
la espiritualidad por el sufrimiento del inocente. Todo ello se hace vigente en
tiempos de cuarentena por la pandemia del covid 19, por las consecuencias
personales, familiares, sociales y económicas donde se levanta el clamor
hacia Dios para preguntarle el porqué del sufrimiento. El artículo aborda
la novela de Job en el capítulo 42 para encontrar cuatro sentidos del sufrimiento, es decir, cuatro para qué puede servir el sufrimiento y sus maneras de vivirlo en la actualidad. Es el tiempo propicio de realizar reflexiones
espirituales con carácter teológico y social que contribuyan a fortalecer la
esperanza de una salida victoriosa en las actuales situaciones a donde nos
conduce la pandemia con sus consecuencias.
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ACTUALIDAD
PASTORAL

IGLESIA CATÓLICA SE
REINVENTA EN PANDEMIA

CINCO REFLEXIONES DEL
PAPA FRANCISCO EN TIEMPOS
DE COVID -19

Las Iglesias y parroquias del catolicismo tuvieron que cerrar sus puertas por
cuenta de la pandemia del Covid 19,
pero la evangelización no ha parado
gracias a que los sacerdotes y feligreses acudieron a la actualidad para llevar a cabo.

El 27 de marzo del 2020, el Papa Francisco realizó la lectura del Evangelio,
invitando a las personas a reflexionar
sobre sus formas de relacionarse con
los demás y con Dios en estos tiempos
difíciles. De esta reflexión se rescataron 5 puntos esenciales para tener en
cuenta, donde se destaca la importancia de unirnos, de vernos como iguales
y recuperar el valor de la oración y la fe.

Autor: Noticias Caracol

Autor: Yuliet Alejandra Santamaría

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?v=qeZMH_lqJBA

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?v=UPAXfrC0rcc&feature=youtu.be
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CONECTIVIDAD FELIGRÉS

El objetivo de esta nota es dar a conocer
la gran labor que viene adelantando el
padre, Robert Sánchez, de la parroquia
Santa Catalina de Siena (Bogotá, Colombia), en cuestión a seguir llevando la
palabra de Dios a toda la comunidad en
tiempos de pandemia, por medio de las
redes sociales para seguir fortaleciendo
las relaciones existentes y llegar a otras.
Autor: Fabián Vega

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?v=93X9n8_KGoE&feature=youtu.be

PANDEMIA OBLIGA A
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
EN LA IGLESIA

La realidad de la Iglesia en este tiempo
de pandemia plantea cambios radicales
en la forma de evangelizar, como: darle
gran importancia a los medios de comunicación social; evangelizar de forma
más viva y más cercana; cambiar del
concepto litúrgico de templo a la familia
como célula de la Iglesia y el manejo de
la virtualidad como nuevos canales de
evangelización.
Autor: Teleantioquia Noticias

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?v=6libUUmEnk0
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IGLESIA CATÓLICA SE ALISTA PARA REABRIR SUS TEMPLOS EN COLOMBIA EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Estas son algunas de las medidas de bioseguridad con las que deberían cumplir las iglesias
en el marco de un eventual permiso de reapertura. En el marco de la actual contingencia
por coronavirus y las medidas implementadas, poco a poco, para la reactivación de los diferentes sectores de la vida social y económica del país, la iglesia católica ha elevado una
solicitud al Gobierno Nacional para que se dé la posibilidad de la reapertura gradual de los
templos. Es por eso es que, a la espera de dicho permiso, la Conferencia Episcopal Colombiana, ha venido trabajando en la formulación de una serie de protocolos que deberán ser
acatados por los religiosos y los fieles en el marco de la eventual reapertura.
Autor: Canal RCN

Ver más:
https://noticias.canalrcn.com/nacional/iglesia-catolica-se-alista-para-reabrir-sus-templos-en-colombia-en-medio-de-la-pandemia
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OPINIÓN
RENOVAR LA VIDA DESDE LA
ESPERANZA

El observatorio Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, ha venido desarrollando desde el 2015 una serie
de conversatorios denominados “Diálogos
en la Ciudad” con el fin de realizar una permanente lectura creyente y evangélica de la
realidad. En los ejes temáticas que han sido
abordados está el plan de evangelización,
por su puesto la evangelización, y temas de
coyuntura. A partir de la situación coyuntural
que se vive con la pandemia COVID 19, se
plantea a la evangelización nuevos retos a la
creatividad misionera, es por ello que se ha
iniciado un nuevo ciclo de conversatorios: Hacia una nueva civilización, retos ante la crisis
social generada por la pandemia COVID 19.
“Miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan?” (Is 43, 18b). Se inicia este
ciclo el pasado jueves 25 de junio con el tema
“Renovar la vida desde la esperanza”, siendo
la vigésima versión y ahora de manera virtual.

SER PEREGRINOS EN NUESTRA
PROPIA CASA. ESPIRITUALIDAD
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La invitación a “quedarnos en casa”, puede
que nos haya creado una cierta tensión entre
la vivencia de la fe individual y comunitaria, y
es allí dónde podemos descubrir muchas posibilidades para que esa vivencia sea fruto de
una comunión más global y enriquecedora y
más comprometida en la inmediatez.
Pbro. Lic. Ezequiel E. Kseim / Mar del Plata
- Argentina

Para leer texto completo ir a:
Clic aquí para leer texto completo

Diana Katerine Bonilla Salgado / Asistente
de dirección del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización

Clic aquí para leer texto completo
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DISCERNIR LOS TIEMPOS EN
MEDIO DE LA PANDEMIA

Entre muchos aspectos para discernir y vivir
con sabiduría en medio de la pandemia, es
precisamente la forma como estamos construyendo nuestras relaciones familiares y
eclesiales ya que “todo viene de casa”, y es
muy curioso que la primera orden de los gobiernos haya sido quedarse en casa, entrar
en cuarentena; así es como Dios se aprovecha de este confinamiento para realizar un
proceso de purificación de perdón, gratitud y
reconstrucción de las relaciones familiares y
eclesiales al interior de nuestras propias realidades, para luego salir a construir un mundo
diferente, justo y con valores sociales estables.
Ricardo Pinzón R. Formador en Liderazgo
Bíblico - Director de Liderazgo Con Integridad

Clic aquí para leer texto completo

LÍNEAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19, EN LO CONCERNIENTE
A LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS Y
OTRAS ACTIVIDADES PASTORALES DE LA
IGLESIA CATÓLICA EN COLOMBIA

El episcopado colombiano ha venido disponiendo cuanto es necesario para que la reapertura de los templos católicos en el país
responda adecuadamente tanto a la vivencia
de la fe en las celebraciones litúrgicas con la
participación física de los fieles, como a los
cuidados que se deben guardar para proteger la salud y la vida de los mismos fieles y
de la comunidad en general. En dialogo con
monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero,
Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), se pudo conocer
más detalles de los pasos que se vienen
avanzando, junto con el Gobierno Nacional,
en la gestión conjunta de reabrir los templos
para celebraciones presenciales de los fieles,
siguiendo los debidos protocolos de bioseguridad y contando con la disposición colaborativa de las autoridades locales, así́ como con
la de obispos, sacerdotes y comunidad de
creyentes.
Conferencia Episcopal de Colombia

Clic aquí para leer texto completo
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Danos tu opinión y participa en el próximo Boletín Extraordinario No. 60, sobre
“Directorio para la Catequesis. Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización”. Escríbenos a centro.evangelizacion@uniminuto.edu
Suscríbete
al boletín

Aquí
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