
PARROQUIA DE LA RESURRECCIÓN, 2018 
 

ACCIONES SIGNIFICATIVAS  
REALIZADAS ESTE AÑO 2018 

 

1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS MENSUALES por grupos parroquiales para cubrir los gastos de la 

parroquia:  

Este año hemos empezado a cubrir totalmente los gastos de la parroquia sólo con el aporte 

comunitario sin proyectos externos. Ha sido una decisión importante porque tenemos que aprender a 

autosostenernos: no siempre vendrá gente de afuera a ayudarnos, y nuestra comunidad tiene que a 

aprender a dar. Los grupos parroquiales cada mes se han esmerado de cubrir las deudas que tenemos 

y hemos logrados terminar el año en par. 

 
2. CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PARROQUIAL DE LA RESURRECCIÓN: 

Por el segundo año estamos celebrando la fiesta de la Resurrección como fiesta patronal, el día de 

Pascua. La finalidad es dar realce de la Resurrección como culmen del Triduo Pascual, cuando la 

sensibilidad popular se queda con el viernes santo con la Cruz más que con la Resurrección, con el 

lema: CON TERCA ESPERANZA, NUESTRO PUEBLO TIENE QUE RESUCITAR. 

 



 

3. DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD, (20 DE MAYO 2018): MI CULTURA NEGRA. 

En colaboración con ACNUR hemos organizado el día de la Afrocolombianidad, después de todo un 

trabajo previo de concientización en los grupos parroquiales, animando a todos los grupos culturales 

de la parroquia y todas las áreas pastorales para desfilar con los colores, la alegría, la fuerza, los 

colores, los ritmos del pueblo afro. 

 

 

 
 

4. FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN  

(Novena, balsada, arrullo, fiesta central): LAUDATO SII, respeto de la naturaleza, romper barreras 

invisibles.  

Este año el tema de la fiesta de la Virgen del Carmen ha sido el cuidado de la Creación, invitando a toda 

la comunidad para que cuide y respete no solo a María nuestra Madre, sino también a nuestra Madre 

Tierra; la fe va de la mano con el cuidado de la Vida. Se han realizado campañas de limpieza y reciclaje 

con los grupos juveniles e infantiles. 

 



 

 

 
 

 

5. SEMANA POR LA PAZ (iluminación de la calle – memoria de las víctimas – camposanto): este año 

hemos vivido la Semana por la paz con tres actividades significativas: 



a. La iluminación de la calle que va del Pindo hasta el 

Nuevo Milenio en memoria de todos los 

asesinados de nuestra comunidad, es decir con un 

signo de vida y esperanza, no solo de dolor y 

nostalgia 

 

 

 

b. La celebración por los barrios de la Misa por los asesinados, invitando a los vecinos para que 

trajeran los nombres de sus seres queridos 

 
c. CAMPOSANTO DE LA MEMORIA: por los meses de septiembre y octubre hemos colocado al 

frente de la Iglesia el Camposanto de la Memoria con las cruces de los vecinos de nuestra 

parroquia asesinados (este año nos han entregado 271 nombres) 

 

 

6. FIESTA DE SAN DANIELE COMBONI: CELEBRACIÓN DEL AUTORECONOCIMIENTO 

En ocasión de la fiesta de san Daniele Comboni, hemos celebrado domingo 07 de octubre su fiesta, 

animando la novena y los diferentes grupos parroquiales con algunas palabras clave que sirven para definir 

el carisma de San Daniele: resistir – construir – soñar, enfocando la reflexión sobre el lema de Comboni 

“Salvar África con África” que hemos llamado como el camino del autoreconocimiento. 



 

 

7. CELEBRACIÓN DE LAS MISAS SEMANALES POR LOS BARRIOS 

Durante todo el año hemos celebrado la misa diaria en la parroquia a las 7 am y todas las noches hemos 

celebrado la Eucaristía en las casas, dos misas por noche en barrios diferentes, animadas por los grupos de 

familias de cada barrio o por los catequistas, los jóvenes o los asesores de Infancia Misionera. Este año 

hemos alcanzado a 600 hogares con el fin de hacer a las familias a la Eucaristía y entrar con respeto y 

actitud de oración en los hogares de nuestra parroquia. Cada misa ha sido organizada y preparada por un 

equipo de laicos, y cada mes en el ESAP hemos construido la planeación para que todos supieran donde se 

celebrara. La planeación ha sido difundida cada mes con la Carta Pastoral a las Familias que llamamos “El 

Puente”. 

 

8. ORGANIZACIÓN DE LA INFANCIA MISIONERA POR BARRIOS 

Hemos empezado en octubre el movimiento infantil de la Infancia Misionera por barrios. Los barrios que 

se han comprometido hasta ahora son: 

BUENOS AIRES – LA PAZ – CARMELO – ESFUERZO/OLAYA HERRERA – PUENTE PACHITO – VIENTO LIBRE – 

TRES CRUCES – NUEVO MILENIO – FAMILIAS EN ACCION. 

Son 272 niños y niñas involucrados en este movimiento. El día 27 de octubre realizamos la primera jornada 

parroquial de estos niños, a cual han participado 180 niños de diferentes barrios. 

 

9. PROYECTOS SOCIALES PARROQUIALES 

Estamos siguiendo con tres proyectos sociales que involucran tres sectores grandes de nuestra 

comunidad: Viento Libre, Panamá y Nuevo Milenio: en cada uno de estos sectores tenemos un espacio 

protector, o una escuela o un centro juvenil o una biblioteca, donde interactuamos con los niños y jóvenes 

a través de diferentes propuestas: refuerzo escolar, danza, música, biblioteca, deporte, manualidades 

 



a. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS JUVENILES Y COMUNITARIOS DEL CENTRO AFRO 

En el CENTRO AFRO se ha trabajado de una manera permanente con 

unos 120 niños y 50 jóvenes en los grupos juveniles e infantiles, de 

danza, zancos, malabares y HipHop, otros llegan de manera 

esporádica a la biblioteca para investigar tareas o sencillamente 

pasar su tiempo libre en un ambiente protegido. La mayoría de los 

jóvenes de la catequesis de confirmación se han podido integrar 

exitosamente al grupo juvenil. El grupo AfroMiTu ha empezado a 

construir un pequeño estudio de grabación. El grupo de zancos ha 

ampliado su repertorio por técnicas de malabares y show de fuego. 

Además, se han podido realizar procesos formativos propios, pero también en colaboración fructífera con 

Médicos sin fronteras y la Cruz Roja. Algunos jóvenes están empezando a asumir compromisos 

sociopolíticos. Como CENTRO AFRO hacemos parte activa de la Plataforma Municipal de Juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hemos podido hacer presencia en los medios de comunicación, televisión etc. 

 

 

b. ESCUELITA DE PANAMA 

Trabajamos con 60 niños y niñas del barrio Panamá con un equipo de 5 

voluntarios asesorados por p. Alfred. 

Este año hemos trabajado en el barrio Panamá una obra teatral llamada 

“Isla Esperanza” con 46 niños, que se han presentado en diferentes 

ocasiones un Tumaco y en Pasto. Se han hecho talleres de manillas, 

festividades para el niño, las madres, los padres, se ha participado en todas 

las actividades parroquiales, hemos realizado talleres de afroestetica, el 

dia de las cometas, y días de limpieza del barrio.  



 



 

 

 

c. ESCUELITA DE VIENTO LIBRE 

Con la colaboración de 6 lideres de nuestra comunidad también este año hemos llevado adelante la 

Escuelita de Viento Libre, con sus diferentes actividades: 

• Escuela para niños no alfabetizados en situación de emergencia 

• Biblioteca  

• Refuerzo escolar 

• Escuela de danza tradicional 

 





 

       

10. BAJITO VAQUERÍA: 

El tercer sector de la parroquia son sus veredas. En la principal de ella (Bajito Vaquería) se han conformado 

un grupo de familias y un grupo de catequistas para la preparación a los sacramentos. 

 


