
Arquidiócesis de Bucaramanga  

Asamblea Arquidiocesana de Pastoral 
Sábado 11 de Junio de 2022 

Casa de Formación san José 
 

Objetivo 
En el contexto del segundo paso del PDER, y en el año arquidiocesano de la Eucaristía, reflexionar 

sobre la celebración y vivencia de la Liturgia en Comunión con la Iglesia; y basados en el Método 

Teológico Pastoral, identificar desafíos y líneas de acción, a favor de una celebración más consciente, 

piadosa y activa de la fe en nuestra Iglesia Particular.  
 

07:30 am Llegada de los participantes y ambientación   
 

08:00 am  Oración: 1 Corintios 11, 17 – 34 

  (Diácono Transitorio Jairo Silva) 
 

08:45 am  Saludo de Monseñor Ismael Rueda Sierra 
 

09:00 am VER: Celebración de la Eucaristía en la Arquidiócesis de Bucaramanga  

  Compartir del resultado de la Escucha al Pueblo de Dios 

  (Vicaria de Pastoral) 
 

09:45 am ILUMINAR: Aportes de la Exhortación apostólica post sinodal Sacramentum Caritatis 

para una Celebración consciente, piadosa y activa del sacramento de la Eucaristía 

  (Hna. Nubia Celis) 
 

10:30 am Descanso 
 

11:00 am  ILUMINAR: Principales indicaciones de las orientaciones Generales del Misal Romano 

para una Celebración consciente, piadosa y activa del sacramento de la Eucaristía 

  (Pbro. Edwin Armando Serrano Espinoza) 
 

11:45 am  Diálogo a partir del Iluminar 
 

12:15 pm Ángelus / Almuerzo  
 

01:45 pm Ambientación 
 

02:00 pm Orientaciones para el trabajo en grupos 
 

02:30 pm ACTUAR: Reflexión por grupos de trabajo 

A partir de la de la Escucha al Pueblo de Dios y con las orientaciones del Magisterio de 

la Iglesia, identificar los principales desafíos frente a la Celebración consciente, piadosa 

y activa del sacramento de la Eucaristía en nuestra Arquidiócesis  

(Vicaria de Pastoral) 
 

02:45 pm Ambientación 
 

03:00 pm Resultado de la Consulta Sinodal  

(Vicaria de Pastoral) 
 

03:45 pm Orientaciones finales  

  Varios 
 



Convocados  

 

 Todos los Presbíteros 

 Todos los Diáconos 

 2 integrantes del EPAP por parroquia o Centro de Animación Pastoral (CAP) 

 Religiosos y Religiosas (2 miembros por cada Comunidad) 

 1 integrantes de cada Movimiento Laical, en lo posible el coordinador  

 2 integrantes de cada Delegación de Pastoral  

 Seminario Mayor 

 

El aporte por participante es de $30.000=, lo cual incluye el refrigerio de la mañana, almuerzo, 

uso de la casa y logística 

 

Inscripciones:  

 

- Vicarías Episcopales Territoriales: Presbíteros, diáconos e integrantes de los EPAP  

- Vicaria de Pastoral: Religiosos, religiosas, integrantes de las delegaciones y de los 

Movimientos Apostólicos  
 


