Rionegro, 26 de Marzo de 2019
ENCARGADO DE LA PASTORAL INFANTIL PARROQUIAL.
Asunto: Invitación e instrucciones para la participación en el encuentro diocesano
de niños y niñas.
La Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis de Sonsón Rionegro, viene
adelantando procesos de evangelización, buscando que los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes tengan una formación integral y así puedan aportar en
la construcción del reino de Dios. Sea esta la ocasión para extender la invitación
para que participen del encuentro Diocesano de niños y niñas, que estará bajo el
lema: “NIÑOS Y NIÑAS SEMBRANDO EL AMOR”, el evento se llevará a cabo el
día 25 de mayo de 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en el municipio de Granada. Cada
parroquia tendrá derecho a participar con 30 niños de la Pastoral infantil (Infancia
Misionera, Sembradores de Paz, Armada Blanca, grupo de Acólitos, escuelita de
la fe, legionarios, SAM o cualquier experiencia de infancia), por cada 10 niños
deberá participar una persona mayor de edad como acompañante.
Para la Participación en dicho evento la parroquia deberá tener en cuenta las
siguientes indicaciones:
✓ Elegir e inscribir con anterioridad a los participantes del evento, a través
de las planillas que se adjuntan a esta invitación, además de diligenciar
el formato de permiso del acudiente y enviarlas antes del 6 de Mayo, al
correo
infancia@pastoralninezyjuventud.org para hacer efectiva la
inscripción.
✓ El costo de las inscripciones es de 5.000 pesos que se cancelan en la
tesorería de la curia diocesana o mediante consignación en la cuenta de
ahorros: 10097105763 a nombre de la diócesis de Sonsón-Rionegro, es
necesario enviar el recibo de la consignación.
✓ Cada parroquia se hará responsable de la movilización de los niños al
lugar del encuentro. Se pide que verifiquen que el transporte tengan los
documentos legales vigentes para la movilización de los niños.
✓ Cada participante debe portar el carné de la EPS o Sisben y el
documento de identificación.
✓ Se requiere que cada parroquia tenga en cuenta si sus participantes utilizan
algún medicamento (inhaladores, pastillas, jarabes, entre otros....) para que
cuenten con ellos ese día o cerciorarse que sean suministrados antes del
viaje, para evitar futuros inconvenientes de salud.

✓ Cada parroquia deberá contar con una escarapela la cual debe contener:
Nombre del participante, nombre de la parroquia, nombre y número de uno
de los acompañantes.
✓ Es necesario para una óptima preparación del encuentro, realizar los
talleres preparatorios que se colgarán en la página de la delegación:
http://pastoralninezyjuventud.org/web/
✓ Si hay alguna inquietud, pueden comunicarse con la delegación Tel: 53152
52 ext. 108.
Esperamos contar con su participación en este encuentro que sirve para
dinamizar nuestro trabajo pastoral con la niñez de nuestra diócesis. Vayamos
orando por el éxito de esta actividad y confiamos todas nuestras actividades
bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario de Arma, patrona de nuestra
diócesis.
Cordialmente.

Pbro. Helver Duván Aristizábal Valencia
Delegado de Infancia y Juventud.
Email: delegado@pastoralninezyjuventud.org

