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Sobre la margen izquierda del río Putumayo, 
algunos kilómetros aguas abajo de la desem-
bocadura del río Guamués, aproximada-
mente a 90 Km. al sur de la ciudad de 
Mocoa, esta localizado el municipio de 
Puerto Asís, es el municipio de mayor po-
blación del departamento del Putumayo, al 
sur de Colombia. Puerto Asís limita con la 
República del Ecuador y con los Municipios 
de Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Orito y 
San Miguel. La temperatura promedio es de 
25 °C, una humedad relativa del 80% y de 
clima tropical húmedo.

IDENTIDAD E HISTORIA DE NUESTRA COMUNIDAD

RESEÑA HISTÓRICA
LasLas hermanas llegaron a Puerto Asís el 18 de 
Agosto de 1978, invitadas por el sacerdote 
Redentorista Pablo Patiño y por el  Obispo 
Arcadio Bernal. Los Misioneros Redentoris-
tas encargados en ese entonces de la evan-
gelización del Putumayo, Vicariato Apos-
tólico veían la necesidad de contar con la 
presencia de unas religiosas misioneras que 
se comprometieran en la promoción de la 
gente más pobre, en los barrios alejados y 
especialmente de la mujer campesina. En 
Puerto Asís en aquel  momento solo había 
una parroquia con una población muy 
grande que atender especialmente en la 
parparte rural.

Integrantes actuales
de la Comunidad:

Ana Irene Saray Millán
Gloria Estela Moreno Melo
Mary Zuleima Bastidas Belalcázar                                                                                              Misioneras de la Inmaculada Concepción
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Las hermanas empezaron su misión encargándose de una guardería 
infantil, una escuela artesanal, visitas a las familias de los barrios 
pobres, veredas cercanas y apoyo a la catequesis de la parroquia tra-
bajo con niños y jóvenes, alfabetización de adultos, promoción de la 
mujer campesina, visitas semanales a las veredas o zonas campesi-
nas.  Para brindar una formación más integral se creó en octubre de 
1985 un Centro de Promoción para Jóvenes Campesinas también 
como una forma de aportar a la evangelización y dar bases  humanas 
y cristianas a la familia y comunidades rurales siendo que la mujer 
juega un papel fundamental en la evangelización y organización de la 
sociedad.

IDENTIDAD E HISTORIA DE NUESTRA COMUNIDAD

PROMOCIÓN DE LA MUJER
ElEl trabajo de promoción de la mujer se realiza es-
pecialmente a través de la Escuela Artesanal y su 
proyección a barrios y veredas. Esta promoción se 
realiza por medio de talleres y jornadas de for-
mación e integración con una formación humana y 
cristiana, además de la capacitación en diferentes 
artes manuales como la modistería, el bordado en 
diferentes técnicas, el tejido crochet, muñecas de 
trapo, pintura y arte pasthwoth entre otros.  
Dichos talleres son un medio de terapia, encuen-
tro e interactuación entre mujeres que viviendo  
situaciones de conflicto, violencia, pobreza tanto 
económica como intelectual, quieren generar con 
sus actitudes y capacidades un ambiente que les 
ayude a salir de dicha situación. Por esta razón la 
Escuela Artesanal busca brindar espacios de 
acogida, cercanía y un acompañamiento constante 
a dichas mujeres acercándose a su realidad. A esta 
formación participan un promedio de 80 mujeres 
por trimestre, además de las mujeres que se 
suman en barrios y veredas. 

NUESTRA ACCIÓN PASTORAL Y PROYECCIÓN MISIONERA
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ACCIÓN PASTORAL ACTUALMENTE -  PROMOCIÓN DE LA MUJER (continuación)
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PASTORAL INFANTIL
EEsta pastoral se lleva a cabo con 
niños, niñas y adolescentes que 
aparte de la catequesis sacra-
mental quieren formarse en el 
seguimiento de Jesús misionero a 
través del Movimiento Pontificio 
de la INFANCIA MISIONERA.

CATEQUESIS SACRAMENTAL PARROQUIAL
LaLa catequesis parroquial la acompañamos promoviendo una evangelización liberadora, un trabajo en equipo 
y la coordinación con el plan de pastoral que se lleva en la Diócesis – SINE-  (Sistema Integral de Nueva Evan-
gelización)  El trabajo se realiza coordinando y acompañando el proceso de formación y preparación con los 
catequistas, hombres y mujeres preparados en la Escuela Parroquial de catequesis – ESPAC- con una con-
ciencia cristiana bastante clara de su misión en la Iglesia. La preparación de niños, adolescentes y jóvenes se 
realiza en los diferentes barrios, involucrando con ello a las familias en general.
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Esta proyección pastoral se realiza con un arduo trabajo en equipo. Un equipo formado por adolescentes 
(jóvenes que habiendo vivido el proceso de formación desde muy pequeñas, quieren, en medio de sus posibili-
dades participar, previa una preparación, en el proceso de formación de los niños y niñas). También se involu-
cran a los diferentes padres de familias en jornadas lúdicas, actividades misioneras y jornadas económicas. 
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En nosotras ha sido una opción permanente  
el trabajo con los campesinos y lo realizamos 
a través de procesos de formación de lideres, 
animadores en la fe y acompañamiento a 
procesos  organizativos comunitarios, bus-
cando la promoción integral y la dignifi-
cación del campesino para que sea autor de 
su propio desarrollo. Esta proyección pasto-
ral se realiza con gran dificultad por la vul-
nerabilidad del campesino frente a la reali-
dad del municipio.
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PASTORAL SOCIAL - ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DEL HOGAR DEL ANCIANO
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Desde su fundación las her-
manas siempre han estado al 
lado del caminar de esta obra 
social del Hogar del anciano. 
Obra fundada y administrada 
por voluntarios y voluntarias, 
que  acoge a los adultos         
mmayores que viven la soledad 
y el abandono, asi como tam-
bién aquellos que tienen su 
familia pero no tienen una 
economia que les ayude en el 
cuidado de los mismos.
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ACOMPAÑAMIENTO A ORGANIZACIONES
DesdeDesde un trabajo conjunto con la Pastoral Social Nacional y en convenio con la Diócesis se realiza un trabajo 
de acompañamiento a dos organizaciones en el municipio de Puerto asís, desde el programa “FORTALESCI-
ENDO”, con el fin de ayudar en el fortalecimiento tanto interno como externo de dichas organizaciones para 
que sean autosuficientes en sus gestiones tanto organizativas como administrativas. Una organización es: La 
Asociación de personas en situación de discapacidad (ASOLIFIP) y un grupo de mujeres del cabildo indigena 
Muruy, llamado MONILLA AMENA (arbol de la abundancia).
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VIDA RELIGIOSA
Como comunidad de vida religiosa presente en el Putumayo, apoyamos el trabajo de la Conferencia de Reli-
giosos de Colombia – CRC- seccional Putumayo haciendo parte de la Junta directiva con fin de apoyar y 
acompañar el caminar de la vida religiosa en esta zona de conflicto social, cultural y religioso. 
Dicho acompañamiento se realiza a través de visitas, encuentros y asambleas de religiosos. Actualmente es-
tamos insertas en la Diócesis 10 comunidades religiosas distribuidas en 14 comunidades cada una traba-
jando desde su carisma y misión específica.
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(SIGUE “VIDA RELIGIOSA”)
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LAICOS MIC
ElEl trabajo con los laicos de la comuni-
dad busca dar continuidad al proceso 
de formación y acompañamiento para 
fortalecer en ellos y ellas el cono-
cimiento, la vivencia del carisma, la 
espiritualidad y la misión compartida 
como una manera propia de manife
star su compromiso cristiano y ecle-
sial. También se acompañan otros 
procesos pastorales dentro del con-
junto parroquial como:
1.- Catequesis de Adultos
2.- Formar parte del Consejo Pastoral 
De Animación Parroquial.
3.- Acompañamientos a diferentes co-
munidades en los barrios con el obje-
tivo de fortalecer el proceso de comu-
nidades de base.
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