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La Ceja, Julio 21 del 2017 

 
Muy apreciado hermano: 
 
Te saludamos fraternalmente y te damos la bienvenida al Diplomado de Pastoral Presbiteral.  
 
Lo comenzamos con el Curso presencia de doce días (octubre 30 a Noviembre 11 del 2017), en el cual 
todos tendremos un espacio muy favorable para compartir fraternidad, discipulado, experiencias, 
reflexiones y otros elementos que nos prepararán para realizar un buen servicio en la pastoral presbiteral 
diocesana. Son 48 horas presenciales de docencia.  El resto del tiempo se ocupa en actividades comunitarias 
de integración, estudio, oración, descanso y elaboración de instrumentos pastorales y del Proyecto de Pastoral 
Presbiteral. 
 
Ya conoces el plan y el programa. Es muy importante analizarlos para participar con mayor fruto. Si 
necesitas alguna otra información, nos lo haces saber para enviártela. 
 
De casi todos hemos recibido las fichas de inscripción y la carta de su Obispo. Si algo de ello te falta enviar, 
por favor hazlo, ahora, a través de este mismo correo. 
 
Para la preparación de tu participación y para la organización del viaje te serán útiles las siguientes 
informaciones: 
  
PARA EL CURSO, cada participante trae: 
 

 Plan, informes y materiales sobre la pastoral presbiteral de su diócesis y nacional. Plan pastoral 
diocesano, con el cual vas a integrar tu proyecto. Traer algún símbolo patrio y de la diócesis, fotos 
de actividades de pastoral presbiteral y otros materiales, para arreglar tu exposición diocesana 
en la exposición de materiales que vamos a hace el segundo día. 

 Documentos eclesiales que te sirvan de apoyo para tu estudio y para la elaboración de tu 
proyecto de pastoral presbiteral. 

 Liturgia de las Horas, alba y estola blanca. 
 Computador, o Tablet, que utilizarás en varios de los trabajos. 
 Ropa para clima de 18 – 22 grados. También, elementos deportivos y musicales. 
 El aporte económico solicitado a cada participante es de USA 500, (o su equivalente en pesos 

colombianos), con lo cual en el Curso se te ofrece: hospedaje, alimentación, servicios docentes, 
materiales, paseo (transporte y alimentación) y lavado de ropa; durante el año, se te ofrece asesoría 
y diligencias para el Diplomado.  

 Te recomendamos traer algún recuerdo para obsequiar a diez compañeros. Ellos también traerán 
para ti. 

 Las comunicaciones se envían a: Mons. Julio Daniel Botía A.  
diplomadodepastoralpresbiteral@gmail.com  o pastorpastores@yahoo.es, o por correo postal a 
Centro de Pastoral Sacerdotal, Avenida San Juan de Dios, El Rodeo, La Ceja, Ant. Colombia. Cel. 

3204929090. O a P. César Braga de Paula, Secretario Ejecutivo del Departamento de Vocaciones 
y Ministerios devym@celam.org; paolap@celam.org Carrera 5 Nº 118-31 | Usaquén | Bogotá, 
Colombia, Tel: (57-1) 587-9710 Ext.: 1233 | Fax: (57-1) 587-9717 
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La consignación bancaria de USA 500 (o su equivalente en pesos colombianos), como aporte personal 

para el Diplomado de pastoral presbiteral, puede hacerla en la cuenta Bancolombia, ahorros, No. 505-

454942-45, a nombre de Fundación Solidaria para la Pastoral, NIT de la Fundación 900.530.990 – 5. Es necesario 

que nos envíe la copia de la consignación por el correo diplomadodepastoralpresbiteral@gmail.com  

PARA EL VIAJE: 
 
Lugar: Casa El Rodeo, La Ceja, Antioquia, Colombia. Cel. (57)3204929090.  
Fecha: Desde el 30 de octubre, a las 12:00 AM – hasta el al 11 de noviembre del 2017, a las 10:00 AM.  

Si alguno necesita llegar antes, o partir después, por favor avisarnos para asegurar el alojamiento. La Casa 
cobra al sacerdote el costo correspondiente. 
 
Si vienes por avión: 
 
La llegada es al aeropuerto José María Córdova de Rionegro (que figura como aeropuerto de Medellín). 
Está a 20 Km de la Casa del Curso. 
En el aeropuerto:  

 Conviene cambiar dinero en pesos colombianos, que es lo único que le reciben para hacer pagos 
de transporte u otros.  

 Tomar taxi de Trans Unidos indicando que va para La Ceja, con la dirección indicada. El costo es 
aproximadamente 45.000 pesos colombianos.  

 Nosotros podremos recoger el lunes 26 en la mañana a algunos que nos avisen con los datos 
completos de su llegada. Les confirmaremos este servicio si recibimos los datos antes del 22 de 
octubre. 

 
Si vienes por tierra: 
 

 Desde Medellín, puedes tomar bus o taxi colectivo, en el terminal del sur y en el terminal del 
norte, con dirección a La Ceja.  

 Si vienes en transporte público por la autopista Bogotá - Medellín, bajarse en Marinilla frente a 
la parroquia Sagrado Corazón y tomar taxi a Rionegro, en donde puede tomar taxi para La Ceja. 

 Al llegar al terminal de La Ceja, tomar taxi que te lleve a la Casa La Cabaña, en la dirección indicada 
(costo: $ 6.000 aprox.). 

 
Oremos, y pidamos oraciones a muchos hermanos, para que podamos aprovechar todos los dones que 
Dios ha preparado para nosotros. 
 
Muchos saludos para tu Obispo y para los compañeros de la Comisión diocesana de Pastoral Sacerdotal. 
Es muy importante conversar ahora con ellos, para tener, a tu regreso, buen apoyo a tu proyecto de 
pastoral presbiteral.  
 
Bienvenido, entonces, hermano. Vamos a compartir con mucho fruto. Es un regalo de Dios. 
 
Con un fuerte abrazo, 

 
Julio Daniel Botía A. 

pastorpastores@yahoo.es 
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