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30 años anunciando el evangelio en el Urabá - Darien

COMPARTIR
Por: Hermana Carolina María Agudelo

Prólogo
A pesar de las muchas diﬁcultades que
diariamente se presentan en la vida cotidiana, en
COMPARTIR hemos aprendido que “la providencia
siempre se levanta más temprano que el sol” y que,
aunque las esperanzas parezcan desvanecerse, nuestra
fe y amor al prójimo nos motivan a despertarnos cada
mañana con la ilusión de un nuevo y mejor amanecer,
con oportunidades que se reﬂejan en el rostro de
nuestros niños, en las sonrisas llenas de esperanza de
nuestras mujeres y en el entusiasmo y coraje de
nuestros adolescentes y jóvenes por ganarle a la
adversidad.
Es nuestra esperanza que en este corto
recuento histórico ustedes logren conocer muchas de
las actividades centrales que motivaron nuestra labor
diaria y a la vez puedan comprender que la pasión que
nos mueve no es otra más que el deseo ferviente de
brindar una mano amiga y devolver una ilusión perdida
a aquellos con quienes las circunstancias de la vida no
han sido del todo justas.
Esperamos, pues, que ustedes interioricen
nuestro trabajo y puedan unírsenos físicamente o por
medio de sus valiosas plegarias.
“Todas las cosas del mundo son difíciles: no
puede el hombre comprenderlas ni explicarlas con
palabras. Nunca se harta el ojo de mirar, ni el oído de oír
cosas nuevas” Ecle 1,8
ANTECEDENTES
Desde el 7 de febrero del año 1994, las
hermanas de la caridad Dominicas de la Presentación,
respondiendo al llamado de la Diócesis de Apartadó en
persona de Monseñor Isaías Duarte Cancino,
atendemos a las viudas y huérfanos de la subregión de
Urabá. Durante estos 24 años hemos venido trabajando
por el mejoramiento de la calidad de vida de las
viudas y huérfanos, en un esfuerzo conjunto de
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la Diócesis de Apartadó y la Congregación de
Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación,
constituidos en socios fundadores desde el año 1999.
Para llevar a cabo su labor, la Fundación
estableció, desde el comienzo, un modelo de
intervención que integra programas como Salud
mental, Hogares Infantiles, Hogares Día, Tardes del
Compartir, Padrinos, Formación para el Empleo,
Proyectos Productivos y Vivienda Digna, contando
permanentemente con el apoyo, tanto de la Diócesis,
como de la Congregación.
Cada uno de los anteriores programas es
monitoreado permanentemente por un equipo
interdisciplinario de profesionales comprometidos, que
motivados por el lema institucional acuñado por la
Hna. Carolina María Agudelo Arango, Directora de la
Fundación, de que “Los pobres no merecen una pobre
atención” dan lo mejor de sí para que los resultados
que arroje cada programa, redunden en beneﬁcio de
las viudas, huérfanos, población en condición de
desplazamiento y población vulnerable, que acuden a
la Fundación en busca de apoyo y acompañamiento.
De igual forma, la Fundación brinda asesoría jurídica y
acompañamiento permanente a las familias en su
proceso de estabilización socio-familiar.
Nuestra área de cobertura institucional se
extiende a los municipios de Apartadó, Carepa,
Chigorodó, Mutatá, Turbo, Necoclí, San pedro de
Urabá, Arboletes, corregimientos de Currulao y Nueva
Colonia, en Antioquia, y el municipio de Riosucio, en
Chocó. Alrededor de 1.900 viudas y cerca de 7.000
huérfanos, han recibido atención integral.
A QUIÉNES FAVORECEN LOS PROGRAMAS
Los programas que ofrece la Fundación Diocesana
Compartir, van dirigidos a la atención de familias víctimas
de la violencia socio-política en el Urabá Antioqueño, ya
sean viudas, huérfanos o desplazados, y en términos
generales a población desarraigada.

FUNDACION ADMINISTRATIVA
DE PASTORAL, (FUNADPAS)
Por: Pbro. Gilberto León Franco Sánchez

Es una entidad de derecho diocesano, privado, sin
ánimo de lucro, no contribuyente del Estado, creada el
Excelentísimo señor Obispo Germán García Isaza
mediante Decreto No 284 de octubre 19 de 2004.
Dos situaciones dieron lugar a la creación de Funadpas.
Por una parte en el año 1993 el Gobierno Nacional
expidió un decreto en el cual aﬁrmaba que la Iglesia
católica, además de no ser contribuyente tampoco
debía presentar la declaración de ingresos y
patrimonio. El Consejo de Estado en diciembre de 2003
se pronunció sobre el tema y sentenció que el Decreto
expedido en 1993 era nulo. ‘’perfecto que la iglesia no
sea contribuyente, pero tiene que presentar la
declaración de ingresos y patrimonio”, dijo el Consejo
de Estado. Esta decisión, por consiguiente, cobija a
todas las Iglesias.
Por otro lado la responsabilidad en el pago del
impuesto a las ventas IVA que recae por el

recaudo y el pago del impuesto que pagan sus
“clientes” para quien la Iglesia realiza las actividades
sujetas al IVA.
El objeto de Funadpas es:
* Administrar los bienes eclesiásticos de la Diócesis de
Apartadó.
* Estudiar cuidadosamente la situación de los bienes
inmuebles de la Diócesis, las parroquias, las
fundaciones y los diversos organismos diocesanos con
el ﬁn de que sean aprovechados de acuerdo con su
potencial; presten un servicio a la comunidad y
produzcan, ﬁnalmente, en réditos que serán
trasladados a las entidades diocesanas para el
desarrollo de la labor pastoral.
* Organizar, contratar y cobrar diligente y
oportunamente las rentas y productos de los bienes.

CENTRO SACERDOTAL MONSEÑOR
GERMÁN GARCÍA ISAZA
-Convivencias
-Retiros
-Encuentros familiares
Necoclí- Antioquia, vereda Cañaﬂechal
-Eventos
-Reuniones
-Servicio de alimentación, hospedaje, y auditorio
Haz tus reservas llamando a los teléfonos: 320-682-9530 y 828-0357
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COMUNIDAD HIJAS DE MARÍA
AUXILIADORA – SALESIANAS
CURRULAO
Por: Hermanas Salesianas

“Por un don del Espíritu Santo y con la
intervención directa de María, San Juan Bosco fundó
nuestro Instituto como respuesta de salvación a las
aspiraciones profundas de las jóvenes. Le transmitió
un patrimonio espiritual inspirado en la caridad de
Cristo Buen Pastor, y le imprimió un fuerte impulso
misionero.” Aprobado por el Sumo Pontíﬁce San Pío X,
el Instituto es de derecho pontiﬁcio. Participa de la
misión salvíﬁca de Cristo en la Iglesia, realizando el
proyecto de educación cristiana propio del Sistema
Preventivo. En actitud de fe y de agradecimiento a Dios,
e imitando a Santa María Dominga Mazzarello,
nosotras Hijas de María Auxiliadora, donamos nuestra
vida al Señor, para ser entre las jóvenes signo y
expresión de su amor preventivo”. (Constituciones y
Reglamentos, artículo 1°)
La comunidad está presente en Currulao desde
1984 con el nombre de “Centro Pastoral Don Bosco”, en
homenaje a Don Bosco en el año cincuentenario de su
canonización.
Sor Lucía González R. Catequista – Pastoral
Social: atención a las personas de escasos recursos que
acuden con frecuencia en busca de alimentos, ropa u
otras necesidades y a los niños que piden agua todo el
día. Acompañamiento a la comunidad de la Parroquia
del Señor de los Milagros. Talleres de Bordado con las
Niñas del Barrio 24 de Diciembre, en la Parroquia del
Señor de los Milagros. Colabora en la Formación y
seguimiento a un grupo de Jóvenes de la Institución
Educativa Central, que realizan su Servicio Social y a los
niños de DIFULUVA (Dios, Fútbol, Lúdica y Valores) de
los Salesianos Cooperadores. Atención al Programa
Radial de Mensaje Cristiano.
Sor Gloria Elena García P. Delegada diocesana
de Catequesis. Visita a los Catequistas en las
Parroquias de la Diócesis según programación.
Participa en los Encuentros Regionales y/o Nacionales
de Catequesis. Es miembro del Servicio de
Evangelización Diocesana (SED). Participa en algunas
reuniones Vicariales y realiza encuentros con los
Catequistas a nivel general o por Vicarias. Atiende a los
Salesianos Cooperadores (Grupo de laicos con la
espiritualidad salesiana) y a los beneﬁciarios del
Programa VIDES. Colabora en la Economía de la
Comunidad.
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En la fotografía: La primera Sor Lucía González, Sor Gloria Elena
García, Mileidy Parada, joven vocacionable, Sor Margarita Jaramillo
(Superiora local), Sor Margarita Rosa Ramírez y Sor Emélida Zabala.

Mileidy Parada, joven araucana que realiza en la
comunidad una experiencia vocacional para conocer
nuestro estilo de vida y decidirse por la Vida Religiosa
Salesiana.
Sor Margarita Jaramillo M. Animadora de la
Comunidad, atiende el Taller de Promoción Don Bosco,
para los cursos de capacitación de la mujer en
Modistería, Belleza, Proyecto de Vida y otros según
propuestas ocasionales del SENA. También se dedica,
con un grupo de mujeres cabeza de familia, a la
confección de Uniformes del Colegio San José de La
Salle, de El Tres, María Auxiliadora de Cartagena y de
algunas otras Instituciones Educativas. Tanto en los
Cursos, como en el Taller, se tiene el momento del
Mensaje Cristiano y de Formación humana. Visitas
esporádicas a los resguardos Indígenas de Arcua y la
Arenera. Atención al Programa Radial de Mensaje
Cristiano
Sor Margarita Rosa Ramírez P. Además de ser
Docente en la Institución Educativa Central, enseña a
niños y jóvenes, guitarra, ﬂauta e instrumentos de
percusión. Dirige el Coro “Clave de Sol”, que anima una
de las celebraciones Eucarísticas dominicales y atiende
invitaciones que le hacen para presentaciones en otros
lugares, según las posibilidades. Es catequista de uno
de los grupos de la Parroquia. Colabora en la Formación
y acompañamiento de los Jóvenes de la Institución
Educativa Central, que realizan su Servicio Social.
Sor Emélida Zabala Q. Está a la espera de un
Nombramiento Provisional en la Institución Educativa
Central. Anima y acompaña a los Niños de la Infancia
Adolescencia Misionera, de las dos comunidades (Santa
Cruz y Señor de los Milagros). Animadora de la
Comunidad Juvenil “Cristo Joven”, de la Parroquia Señor
de los Milagros.
Colabora en la Formación y
acompañamiento de los Jóvenes de la Institución
Educativa Central, que prestan su Servicio Social.

DIÓCESIS DE APARTADÓ, 30 AÑOS
ANUNCIANDO EL EVANGELIO EN EL URABÁ - DARIÉN
Por: Bertha Durago Benítez

Con alegría y con esperanza, la Diócesis de Apartadó, celebró el
pasado 15 de agosto en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, sus 30
años de creación, tiempo en el que se ha dedico a anunciar el evangelio en
todo el territorio del Urabá-Darién.
En una emotiva celebración, previa a la eucaristía, Monseñor Hugo
Alberto Torres Marín, obispo de la Diócesis, condecoró con la Medalla
Isaías Duarte Cancino a las comunidades religiosas y sacerdotes, que
estuvieron al origen de la Diócesis y quienes aportaron con su trabajo
social a las comunidades más apartadas y vulnerables de la región.
Esa misma noche se ordenó el diacono Gustavo Adolfo Cárdenas
Ledezma y se le otorgó el ministerio de lector al seminarista Deivis Noriega
Teherán, quien además se desempeña como director de la Fundación
Educativa Isaías Duarte Cancino.
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Programa Educativo, Deportivo y Cultural
El programa Educativo, Deportivo y Cultural de la Fundación Educativa Isaías Duarte Cancino, lleva cinco años
funcionando. Este programa hace presencia en tres municipios de Urabá: Carepa, Turbo y Apartadó. Tiene cuatro
componentes: Deporte, cultura, recreación y educación. Está dirigido a población vulnerable porque es un programa
totalmente social.
La idea es que los niños y jóvenes encuentren espacios sanos para la recreación y el deporte. Actualmente tiene
alrededor de 480 deportistas.
Este programa es una realidad gracias a los esfuerzos de la Diócesis de Apartadó y de su fundación Isaías Duarte
Cancino.

La Diócesis de Apartadó hizo presencia
en el V Congreso Americano Misionero
América en Misión, el Evangelio es Alegría”, bajo este lema se realizó el V Congreso
Americano Misionero (V CAM), del 10 al 14 de julio de 2018, en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, en el cual se desarrolló el tema: “La alegría del Evangelio,
corazón de la misión profética, fuente de reconciliación y comunión”.
Bernardina Arias, asesora IAM, de la Catedral y la Hna. Esperanza Londoño, Misionera
Teresita, Directora Diocesana OMP, fueron las representaron a la Diócesis de
Apartadó en este importante encuentro.

