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Centro de Dimensión Social de la Evangelización
Escuela de la caridad
“Hacia una pastoral social transformada y transformadora”
Justificación
EVANGELIZAR CONSTITUYE EN EFECTO LA VOCACION DE LA IGLESIA, ELLA EXISTE PARA
EVANGELIZAR

Como animadores de Evangelización en el servicio a los que sufren, pertenecemos al Centro
Estratégico de la Dimensión Social de la Vicaria de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá
ciudad- Región, no actuamos en nombre propio, si no como miembros de la Iglesia, toda acción
evangelizadora debe ser hecha en comunión y estar vinculada con los obispos, presbíteros y diáconos
quienes son los garantes de la comunión Eclesial y de la misión evangelizadora de la Iglesia Universal.
En la Arquidiócesis de Bogotá ciudad- Región Como Iglesia particular animada y movida por el
Espíritu Santo las acciones evangelizadoras son corresponsabilidad de todos los bautizados a través
del ejercicio, complementariedad, y articulación de los distintos dones, carismas y ministerios que el
Espíritu Santo concede a cada miembro de la Iglesia, estas acciones tienen que estar encaminadas en
la búsqueda del bien común, entre el dialogo del Evangelio, las diferentes culturas y la Iglesia,
buscando la transformación de la sociedad, la justicia social, dignificando a la persona humana en
todos los espacios de su vida, desde el mismo momento de la concepción hasta el término natural de
la vida y cuidado de la Creación ya que la tierra es Nuestra Casa Común.
Teniendo en cuenta que el problema focal, es la débil adhesión a la persona de Jesucristo y a su
Reino, en la Vicaria Episcopal de San Pedro se vio la necesidad de crear espacios de formación
permanente para animadores del Centro Estratégico de la Dimensión Social
y Ministros
Extraordinarios de la Comunión en: la fe, la caridad, principios y valores sociales, culturales,
espirituales y religiosos, como la Escuela de La Caridad teniendo su sede en la Vicaria durante dos
años con la orientación y dirección del Vicario Episcopal Monseñor Alberto José Ojalvo Prieto, y en el
2016 descentralizada en la Parroquia San Juan Bosco, para fortalecer su compromiso de entrega y
servicio pastoral en las comunidades parroquiales con acciones sociales solidarias, testimoniadas por
la caridad y la misericordia, ahora ha llegado el momento de fermentar en las comunidades
parroquiales organizadas arciprestalmente; por tal motivo a partir de febrero de 2017 se iniciara la
Escuela de La Caridad en los Arciprestazgos con la coordinación de los Arciprestes, y el apoyo del
equipo Vicarial de la Dimensión social para motivar una Iglesia en salida promoviendo la justicia social,
como verdaderos discípulos misioneros, saliendo al encuentro de Dios en cada hermano, haciéndonos
compañeros de camino, siendo fermentos del Evangelio, anunciando EL REINO DE DIOS en nuestra
ciudad Bogotá- Región.
Teniendo como fuente de espiritualidad y caridad, un proyecto arciprestal que permita hacer incidencia
social, en las comunidades que conforman el arciprestazgo.
(Plan E, ¿Que es Evangelizar? Evangelizar hoy en la Arquidiócesis de Bogotá)
“Sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso“(Lc 6,36 )
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Misión.
Dentro de la sociedad civil no siempre ha sido fácil definir la misión de las instituciones.
En el ámbito eclesial católico, en cambio, La Misión es y será siempre una sola: EVANGELIZAR.
A la vez la misión de la Nueva Escuela de la Caridad será la de formar discípulos y Misioneros de
Cristo (encuentro- Seguimiento- anuncio) tomando como eje y epicentro de la acción la CARIDAD,
entendida como un proceso de introspección entre el ser y el hacer reflejado en valores, actitudes y
comportamientos de la cotidianidad que motive al compromiso social, la sensibilización y la ayuda al
otro, en las dimensiones espiritual, personal, familiar, social, laboral y en la satisfacción de algunas
necesidades básicas.
La caridad que está inmersa y se identifica en una unidad, con la virtud del amor. Será una escuela
Misionera a la luz del Evangelio.

Visión
Esperamos que en el año 2026 o antes nuestra Escuela, siguiendo la ruta y los retos del NUEVO
PLAN DE EVANGELIZACIÓN, sea una verdadera escuela misionera, formadora a cabalidad de
discípulos y misioneros de Cristo, como se dice en la misión reconocida como tal a nivel
Arquidiocesano y sobre todo por nuestras comunidades Parroquiales, abanderada por el compromiso
social y el valor de la dignidad humana mediante procesos pedagógicos y reflexivos, afianzados por la
Caridad en la construcción de una escuela de escucha, de diálogo, de amor, de fe y de esperanza; una
escuela con el ícono y las acciones del buen samaritano, del Buen Pastor que da vida y vida en
abundancia.

Objetivo general.
Lograr que los animadores formados en la escuela de la Caridad tengan una plena y auténtica
adhesión a Cristo que sean Evangelios vivientes y transformadores del amor de Dios en sus
Comunidades.

Objetivos específicos.
 Aumentar la calidad humana y humanizadora de los animadores pastorales de la caridad,
mediante la formación propuesta en los tres ciclos de la escuela de la caridad.
 Entender la caridad como un amor desinteresado hacia los demás, buscando propuestas
solidarias que permitan la asistencia en el amor a los más necesitados del Reino de Dios.
 Participación activa en los diferentes programas de asistencia e incidencia a los más
vulnerables de nuestra sociedad.
 Anunciar y denunciar acciones sobre lo que sucede en contra de nuestras comunidades
parroquiales.
 Formación asidua y permanente en la escuela de la caridad para llevar un servicio óptimo a
nuestras comunidades.
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 Crecimiento humano, social y Espiritual dentro de la Escuela de la Caridad y fuera en las
comunidades Parroquiales.
 Reconocer la caridad como servicio, vocación y Don de Dios.
 Crear una red de comunicación entre las Parroquias que facilite un servicio coordinado y eficaz
a la comunidad.
 Fomentar en la comunidad eclesial el compromiso con la dimensión de la caridad en la
economía solidaria.
 Adquirir competencias y habilidades para servir a los más pobres en proyectos sociales con
incidencia social.
 Identificar el perfil vocacional de los asistentes a la formación en la escuela de la caridad, para
que su trabajo pastoral produzca mayor fecundidad en la comunidad parroquial arciprestal.
 Motivar a los jóvenes de la comunidad arciprestal, para convertirse en discípulos misioneros de
la caridad, que requiere de su aporte personal, familiar y comunitario como miembro eclesial
activo y proactivo al servicio de los que sufren.
 Retroalimentar la escuela de la caridad, buscando personas con altas cualidades y virtudes de
formadores para desarrollar los temas propuestos para la escuela de la caridad.
 Ayudar a superar el asistencialismo y la indiferencia a las demandas humanas, para abrirse a la
caridad auténtica.
 Suscitar propuestas reales que favorezcan la unión vital entre el anuncio de la palabra, la
celebración de los sacramentos y el testimonio de la caridad.
 Convocar personas de todos los rangos de edades, a participar en la formación de la escuela
de la caridad Arciprestal.
 Involucrar a profesionales de diferentes disciplinas para que colaboren en la formación de
líderes que desempeñen eficazmente su labor misionera.
 Hacer visible el trabajo eclesial a través de acciones concretas de la escuela de la caridad en
cada Parroquia.

Fundamentación Teológica:
La vida del hombre se inicia y realiza como relación con otros, esto significa que el ser humano nace
con capacidad de apertura a sus semejantes, y al Tú absoluto. Para su crecimiento y realización el
individuo necesita apoyarse en las cosas y en las demás personas; los seres humanos al entrar en
relación con otros semejantes, mutuamente se aportan seguridad, se constituyen en fuente de
posibilidades e impulso para enfrentar la realidad en la que se desarrollan como seres sociales. “Esta
apertura es la que fundamenta el diálogo y la comunicación interhumana, rasgo esencial de la persona
porque es el modo en que existe y el medio en que realiza su existencia”, de ahí que, la escucha, en
este proceso que rige las relaciones interpersonales, constituye vehículo privilegiado de todo
encuentro, ella potencia al ser humano.
En la tarea de la evangelización, todo discípulos y misioneros, tiene en la pastoral de la “escucha” un
compromiso y responsabilidad enraizado en dos direcciones, unidas por un mismo hilo conductor: Dios
que interpela al ser humano y, el hombre que, llamado por Él, debe realizar un proceso de
discernimiento que va más allá de un mero oír sensitivo, y que por lo tanto, implica fe, experiencia de
encuentro con Dios, y testimonio de vida como ejercicio que se convierte en puente en la
comunicación, como medio por el que se establecen formas de encuentro, de acercarse a los otros, y
ayudarse mutuamente en el camino de enfrentar los retos complejos y difíciles de la coyuntura actual
que desafortunadamente desestabiliza a tantas personas.
Establecer este proceso de comunicación abierto y fundamentalmente confiado con las personas que,
llegan a los Centros de escuchas de las parroquias de la Vicaría, será un aporte fundamental en la
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formación personal y comunitaria en aras de mejorar la calidad de vida y en la edificación de una
realidad social más digna e incluyente.

Fundamentos antropológicos:
La escucha, junto con la palabra, constituye el origen antropológico de la apertura y el encuentro entre
los hombres, y de éstos, con Dios. En este sentido la fusión entre Palabra, escucha y respuesta es un
ejercicio que posibilita el crecimiento personal y la convivencia humana; es para la persona garantía de
que no está sola en el mundo. Camino y formas de vida en cada persona, se cruzan con otras formas
de ver e interpretar la realidad, con otras situaciones y experiencias. Por medio de los Centros de
escuchas, las personas (entre ellas) pueden ser instrumento para tomar conciencia de la autenticidad
o inautenticidad con que se interpreta la vida y la forma de actuar en ella, posibilitando el desarrollo
equilibrado entre fe y vida, en el que la fe sea experiencia encarnada y dinámica.

Fundamentos bíblicos:
Dios habla al ser humano en la Escritura y en la vida. Se manifiesta al hombre dentro de su historia. La
historia del pueblo de Israel desde el momento en que Dios interviene en ella toma sentido de
salvación; el Señor actúa sanando, liberando, en ella el hombre escucha. Esta conexión entre “palabra
y escucha” indica el sentido de fecundidad, encuentro, comunión creadora y transformadora. La
escucha requiere ejercicio, aprendizaje, tiempo paciencia y, sobre todo, una serie de condiciones,
entre las cuales están el comprender que la palabra de Dios se presenta como buena noticia. Quien se
compromete con esta pastoral tiene que considerar la Palabra de Dios para encontrar en ella motivos y
formas de dar esperanza al depresivo, al caído, o desanimado por los contratiempos y adversidades.
Es la fórmula cristiana de proporcionar luz, otorgar tranquilidad y propinar una visión contemplativa de
la realidad para descubrir al Padre en todas las circunstancias, para contemplar a Cristo en todas las
personas y buscar su voluntad en los acontecimientos. “La Escritura nos transmite un mensaje de
esperanza que nos lleva a testimoniarla en este tiempo de crisis”.

Fundamentos Cristológicos:
En el Anuncio del Reino, Jesús “escucha” el clamor de las personas para desde ese primer
acercamiento, suscitar optimismo, fuerza, expectativa esperanzadora. En esa perspectiva se apoya
este proyecto “Centros de Escucha”, considerando la vivencia de Jesús: Él ha escuchado a Dios desde
toda la eternidad, por eso, con autoridad puede contar e interpretar a los hombres aquello que sabe. Al
estilo del Maestro, los discípulos comprometidos con esta misión evangelizadora de consolar al triste,
escuchar al oprimido, tienen la invitación de disponerse a auscultar esas voces, en los signos de los
tiempos y en la historia, lugares de encuentro con Dios.

Fundamentos Eclesiológico:
La Iglesia no puede concebir una misión o un discipulado permanente al margen de los demás. Tiene
motivos más que suficientes para acercarse a todos los hombres y mujeres, conocer sus realidades,
escuchar sus problemas, sueños, preocupaciones, alegrías. Enraizados en la vivencia de la fe, tiene la
tarea de respirar quietud y transmitir sosiego, calma y concordia a quienes viven conflictos, rigidez,
presiones. El clima de fraternidad, de compromiso solidario con los enfermos, con los que sufren
soledad, pérdida de un ser querido; el sentido de responsabilidad en relación con la naturaleza, la
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búsqueda de una ética mundial, la entrega que realizan personas y grupos al servicio generoso y
desinteresado por los demás son muestras de comunión eclesial propios de un modelo cristiano que
busca cercanía con la propuesta lucana de Hch 2,42-47. Centros de escucha no sólo sirven de puente
en la comunicación, también es medio por el que se establecen formas de encuentro, de acercarse a
los otros, de hacer de los seres humanos de este tiempo personas con ánimo y empeño para buscar
caminos hacia la solución de conflictos y dificultades, propiciando el fomento de valores humanos y
cristianos, también el compromiso y responsabilidad social que impulse y anime a la transformación
del mundo.

Espiritualidad Cristiana:
En un contexto de desesperanza y frustración hay que escuchar, reflexionar, dialogar, sobre las
razones para vivir y testimoniar optimismo, ilusión y confianza en las promesas de Dios, en el valor del
ser humano. Desde este horizonte se hará evidente la esperanza en medio de la crisis. “La Palabra”
escuchada y acogida desde la fe, fecunda la vida y crea el “nosotros”; sustenta una solidaridad
asentada en compromisos estables, en vínculos duraderos y firmes cimentados en la comunión con
Jesucristo, en la experiencia común que brota de encarnar el Evangelio y convertirlo en gestos,
actitudes, valores significativos y concretos cuya repercusión personal y comunitaria alcance las
dimensiones sociales que vislumbre a pesar de los problemas, un contexto más humano, justo y
habitable para todos.

Fundamentos Escatológicos:
El cristiano debe vivir con una actitud apertura – escucha – receptividad y de esa forma, “sostener con
la palabra al fatigado”, esto constituye la base escatológica del proyecto Centros de escucha, de
manera que el hombre en sus múltiples dudas, incertidumbres, pesares, confusiones, pueda interpretar
y vivir su inserción en la historia, con sus interrogantes y sus penas, a la luz de la victoria definitiva de
Cristo, sabiendo que “no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la futura” (Hb
13,14).

Lema:
¡¡¡ La pedagogía de Jesús: la formación de personas nuevas para una sociedad sin
indiferencia!!!

Convocatoria:
Para el desarrollo de la escuela de la caridad arciprestal se invita a toda la comunidad
parroquial a participar de los espacios de formación, siguiendo las siguientes estrategias:
 Anuncio Parroquial: luego de cada una de las celebraciones Eucarísticas.
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 Carteleras en los templos de las parroquias del arciprestazgo y en los despachos
parroquiales.
 Visita a cada uno de los equipos de evangelización en el momento de sus reuniones.
 Elaboración de un pendón: que se ubicará en un lugar visible del templo.
 Elaboración de volantes: que se repartirán después de las Eucaristías dominicales.
IMPLEMENTACIÓN:
Actualmente contamos con cinco grupos arciprestales de escuela de la caridad con un
promedio de 150 personas en formación permanente:






Grupo 1: Escuela de la caridad Arc 5.1 – 5.2
Grupo 2: Escuela de la caridad Arc 5.3 – 5.10
Grupo 3: Escuela de la caridad Arc 5.4 – 5.8 – 5.9 – 5.11
Grupo 4: Escuela de la caridad Arc 5.5
Grupo 5: Escuela de la caridad Arc 5.6 – 5.7

Estos grupos son acompañados y liderados por animadores de evangelización que desde el
año 2014 han recibido formación por parte de la Vicaría de San Pedro y ahora son
multiplicadores de lo aprendido con sus comunidades arciprestales y parroquiales.
La formación desarrollada en estos encuentros se puede encontrar en el portal interactivo del
diaconado permanente de Bogotá. Los Diáconos permanentes y estudiantes de diaconado,
acompañan junto con los líderes de cada escuela el proceso.

