
COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL DE LA INFANCIA 

Meta para la fase: 

Al finalizar el año 2016, los niños y niñas de la Diócesis de Girardot, han avanzado en el 

anuncio Kerigmático de Jesucristo, han vivido la fraternidad como estilo de vida de 

los discípulos misioneros, animadores de la Nueva Evangelización desde la 

experiencia del encuentro, la acogida y el compartir; mediante la acción 

evangelizadora, la formación de líderes en las parroquias, encuentros vicariales y 

el congreso diocesano infantil; con el fin de que la infancia (monaguillos, infancia 

misionera, niños de la catequesis) viva la experiencia de Cristo, asumiendo su 

vocación bautismal, en la construcción de una comunidad de comunidades que 

evidencie la presencia del Reino de Dios e incide en la transformación de la realidad 

social. 

 

Justificación de la meta: 

1. Desde la Realidad: En nuestra Diócesis contamos con una población numerosa 

de niños y niñas; la mayoría gozan del afecto de sus familias, participan en el proceso 

educativo, gozan de espacios de recreación y libre esparcimiento, muchos de ellos 

participan en la catequesis, y algunos de la animación de la pastoral y en la 

celebración de los sacramentos; se cuenta con la comisión diocesana; sin embargo, 

somos conscientes que en nuestras comunidades algunos niños son víctimas de 

maltrato intrafamiliar, varios trabajan desde temprana edad y otros son víctimas 

del abuso sexual.  Hay un grupo de niños que sufren la pobreza, faltan además 

espacios en los que los niños puedan 

organizarse y promover sus iniciativas y sueños. 

2. Desde el Ideal: Una Diócesis que convoca, promueve y articula la pastoral infantil, 

está sembrando las semillas para dar continuidad y fortalecer en el futuro la 

acción evangelizadora; la participación de la niñez renueva la Iglesia. 

3. Desde la Conversión: Pasar de acciones pastorales aisladas y desarticuladas, a 

una pastoral infantil que integre las diferentes iniciativas que favorezcan más la 

participación y promoción de la niñez en la evangelización. Fomentar el 

compromiso de los diferentes animadores de la evangelización, para que los niños se 

sientan respaldados. Formar y fortalecer la comisión diocesana. 

 



 


