
Casa de retiros
San Pedro Claver
Calle 114 #55-50

28,29 ,30 de junio de 2019

VIERNES 28 DE JUNIO
Hora Actividad Responsable Moderador
7:30 am
8:00 am
10:00 am
10:30 am
1:00 pm
2:30 pm
3:00 pm
4:30 pm
5:00 pm
6:00pm
7:00 pm
8:30 pm

Desayuno
Instalación del Evento
Oración
Refrigerio
Realidad de la Mujer
Almuerzo
Compartir de experiencias 
Bíblicas
Refrigerio
Cierre del Tema de Realidad
Compartir de experiencias
Cena
Presentación artística 
(noche de la alegría)

P. Enrique Aponte, cmf
Bogotá
SANDRA LILIANA CAI-CEDO
Cúcuta Parroquia y Co-legio
Realidad de la Mujer en nuestros 
lugares de procedencia
Neiva Parroquia y Cole-gio, Talitha 
Cun, Corpo-ración Claretiana

P. Enrique 
Aponte, cmf

P. Enrique 
Aponte, cmf

SÁBADO 29 DE JUNIO
7:30 am
8:00 am
8:30 am
10:00 am
10:30 am
1:00 pm
2:30 pm
3:00 pm
4:30 pm
5:00 pm
6:30 pm
7:30 pm

Desayuno
oración
Introducción a la 
Hermenéutica Femenina
Refrigerio
Introducción a la 
Hermenéutica Femenina
Almuerzo
Medellín Ariari, Sibate
Introducción a la 
Hermenéutica femenina
Refrigerio
Compartir las experiencias 
de Claretiano, libertador, 
bosa parroquia, San Antonio
Cena
Salida a recorrido

Neiva (Colegio, Parro-quia)

Teresa Villabona Teresa Villabona

Teresa Villabona

Equipos de Bogotá

Oswaldo 
Martínez

DOMINGO 30 DE JUNIO
7:30 am
8:00 am
8:30 am
10:00 am
10:30am
12:15 pm
1:00pm
2:00 pm

Desayuno
Oración
Elaboración de 
compromisos
Refrigerio
Evaluación
Próximo encuentro
Temática
lugar
Oración o Eucaristía
Almuerzo
Salida a los lugares 
de origen.

Cúcuta

Oswaldo – Elisabeth

P. Enrique Aponte, cmf

Elisabeth, Oswaldo

P. Enrique 
Aponte

Elisabeth Jara.

Oswaldo 
Martínez

PLAN DE TRABAJO



JUSTIFICACIÓN

El encuentro, es un oportunidad que co-mo 
personas y comunidades tenemos para poner 
en diálogo los avances de la caminada bíblica.

El encuentro es un método seguro para evi-
denciar el carácter popular y comuni-tario de 
nuestro proyecto bíblico.

El encuentro es la mejor manera de su-perar la 
soledad y los individualismos , para hacer vida 
la comunidad de herma-nos y hermanas que 
nos exige el Evan-gelio.

El encuentro es la posibilidad de tejer amista-
des, saberes, causas, todas ellas movidas por 
la fuerza de la Palabra de Dios y el carisma 
misionero.

La Biblia como centro de nuestro en-cuentro 
es luz en nuestra caminada y proyecto que 
revela el querer de Dios para nuestra historia.

La Biblia como testamento de fe, de lucha y 
de resistencia popular, exige que su lectura e 
interpretación se haga desde afuera, desde la 
margen, desde la perife-ria y desde los sec-
tores y sujetos margi-nados y excluidos de la 
sociedad actual.

Nuestro encuentro bíblico ah sido con-vocado 
por la urgencia de interpretar con ojos y co-
razón de mujer, dadas las múltiples e históri-
cas violencias que so-bre las mujeres se han 
ejercido.

Definitivamente nos encontramos para fortale-
cer la esperanza comunitaria, le-yendo e inter-
pretando la Biblia desde el universo femenino

Bienvenidas y bienvenidos

OBJETIVOS
GENERAL:

Compartir la experiencia del caminar BIBLICO de 
la provincia, para fortale-cer y articular nuestra 
respuesta misio-nera frente a los desafíos que nos 
pre-sentan la realidad de los lugares donde hace-
mos presencia

ESPECÍFICOS

• Compartir nuestras experiencias bíbli-cas

• Profundizar en la Hermenéutica bíbli-ca femi-
nista en clave de esperanza, a fin de fortalecer 
el valor y el liderazgo de las mujeres en nuestras 
comunida-des.

• . Construir criterios comunes que nos permitan 
dar una respuesta oportuna a los desafíos que 
se nos presentan hoy en torno a los derechos 
de las mujeres. (compromisos)

• Establecer líneamientos y compromisos para 
desarrollar el trabajo bíblico el periodo 2019 
–2020

PARTICIPANTES
Agentes de pastoral bíblica de las comu-ni-
dades, parroquias, colegios y otras ex-perien-
cias identificadas con el carisma misionero 
claretiano.

Máximo 5 personas por experiencia.

Es necesario que los participantes, tengan 
una trayectoria significativa dentro de sus 
experiencias.

Contar con el tiempo suficiente para par-tici-
par de todo el encuentro.

COSTOS

$ 300.000 por persona como aporte para 
hospedaje, alimentación y materiales .

Cada centro o experiencia bíblica asume los 
costos de transporte de ida y regreso

LLEGADA

El viernes 28 de junio en horas de la mañana.

Para estar atentos a la llegada de los par-tici-
pantes, se pueden poner en contacto con:

P. Enrique Aponte, Cmf. 3143419456

Elisabeth Jara: 3118464373

Oswaldo Martínez: 3103031809


