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Primer  Congreso Nacional

2:00–4:00 Experiencias de Organizaciones de
servicio a los ancianos

4:00 – 4:30 Refrigerio
4:30 – 5:45 Avances de la Pastoral de los ancia-

nos en las diferentes Jurisdicciones
eclesiásticas del país

6:00 – 7:00 Actividad cultural

Sábado 11 Septiembre

8:00–9:00 Eucaristía
9:00–10:30 Ponencia: Compromiso de la fami-

lia con la vida de los ancianos.
10:30–11:00 Refrigerio
11:00–12:30 Conclusiones – Compromisos - Clau-

sura
12:30–1:30 Almuerzo

P RO G R A M A

Jueves 9 de septiembre 2010

DIMENSIÓN HUMANA Y TRASCENDENTE

DEL ANCIANO

7:30–8:00 Inscripción
8:30–9:00 Ceremonia de inauguración del con-

greso
9:00–10:30 Ponencia: Ser discípulo de Jesús en

la ancianidad
10:30–11:00 Refrigerio
11:00–12:30 Ponencia: El anciano misionero de Je-

sús
12:30–1:45 Almuerzo - Descanso
1:45–3:45 Panel

1. Sentido Antropológico del ancia-
no

2. Crecimiento Espiritual del anciano
3. Vida Digna
4. Muerte Digna

3:45–4:15 Refrigerio
4:15–5:15 Mesas de trabajo sobre los temas del

panel
 5:15–6:00 Plenaria
6:00 Eucaristía

Viernes 10 de septiembre

DIFERENTES FORMAS DE ATENDER

SOLIDARIAMENTE A LOS ANCIANOS

8:00–10:00 Panel
1. Derechos Universales de las perso-

nas mayores
2. Políticas públicas de envejeci-

miento y Vejez
3. Normatividad modalidades de

atención Personas Mayores
4. Atención Humanizada

10:00–10:30 Refrigerio
10:30–12:30 Propuesta de Plan estratégico para

la pastoral de la ancianidad
12:30–2:00 Almuerzo - Descanso

En asocio con:



E l capítulo noveno del Documenmento de Apa
recida plantea la evangelización de “la fa -
milia, las personas y la vida”. Esto significa que

la Iglesia está comprometida con el anuncio de la
buena noticia (evangelio) a todas las personas en
sus estados de vida y en las diferentes etapas de la
existencia.

En este contexto, la V Conferencia del episcopado
latinoamericano en Aparecida, planteó la necesi-
dad de atender pastoralmente a los ancianos: “La
Palabra de Dios nos interpela de muchas maneras
a respetar y valorar a nuestros mayores y ancianos.
Incluso nos invita a aprender de ellos con gratitud, y
a acompañarlos en su soledad y fragilidad”.

La Comisión Episcopal de Familia, Vida y Estado lai-
cal de la Conferencia Episcopal ha querido dar res-
puesta a esta inquietud con la organización de la
Comisión Nacional de Pastoral de las Personas Ma-
yores, que ha venido sensibilizando a todas las dió-
cesis del país  para que en ellas se atienda de una
manera organizada y permanente a los ancianos.

Ahora realizamos este Congreso que lo hemos lla-
mado “Pastoral de la ancianidad”, porque quere-
mos ubicar la atención a los ancianos en el proceso
que ha venido realizando la Iglesia al atender a las

personas en sus diferentes etapas de vida: infancia,
juventud, adultez y ancianidad.

Gracias a la Fundación Saldarriaga Concha que ha
apoyado decididamente este proceso en el cual se
ha hecho un recorrido por diferentes regiones del
país y ahora culmina con este importante evento.

Objetivos:

1. Ofrecer elementos de reflexión y análisis para pro-
fundizar en la dimensión humana y trascendente
de la vida de los ancianos.

2. Conocer y valorar las diferentes formas pastora-
les y civiles de atención a los ancianos para for-
talecer el plan nacional de pastoral de la ancia-
nidad.

3. Promover la participación e integración de ac-
ciones a favor de las personas mayores con una
mirada de Iglesia.

Invitados:  Participantes en los talleres regiona-
les de formación de agentes de pastoral de per-
sonas mayores – Agentes de pastoral de la sa-
lud – Agentes de Pastoral familiar – Directores
de Centros de Bienestar de Ancianos –

Lugar: Casa de encuentros de la Conferencia
Episcopal de Colombia.

Fecha: Septiembre 9 – 11 de 2010

Aporte:Para quienes han participado en los ta-
lleres: $25.000
Para otras personas:
 Internos: $ 200.000  Externos: $ 100.000

Se entregarán memorias del congreso y certifi-
cado.

Favor confirmar asistencia antes
del 30 de agosto de 2010

al teléfono 1/437 55 40, ext. 238
o al correo electrónico familia@cec.org.co

«Honrar a los ancianos
supone un triple deber hacia ellos:

acogerlos, asistirlos y valorar sus cualidades»
Juan Pablo II.


