Miércoles 4 de Septiembre.
Animación y reflexión a cargo del
Colegio Salesiano San Pedro Claver.
Para San Pedro Claver los últimos de la
sociedad de su tiempo, aquellos que
vivieron la ignominia de la esclavitud,
fueron los más importantes. Con su
ejemplo y apostolado nos mostró que
todos somos hermanos, que nadie
debe ser esclavizado, ni excluido o
marginado.
¿Cómo podemos vivir hoy esa
herencia de San Pedro Claver?
La Comunidad Jesuita de Cartagena te
invita a participar en esta Fiesta:

Mantengamos viva la memoria de San
Pedro Claver, como Defensor de los
Derechos Humanos y Patrimonio
Espiritual, Histórico y Cultural de todos
los cartageneros.
Tomemos
conciencia
de
las
situaciones de exclusión y marginalidad que vive la
ciudad, y reflexionemos sobre la
manera de superarlas personal y
comunitariamente.

Todos los días a las 6:00 p.m.
en el Santuario.

Sábado 31 de Agosto.
Anima la Parroquia de Santa Rita.
Reflexión a cargo del periodista
Juan Gossaín Abdala.
Domingo 1 de Septiembre.
Anima el grupo pastoral de la Parroquia
de San Pedro Claver.
Reflexión a cargo de la Señora
Judith Araujo de Paniza.
Lunes 2 de Septiembre.
Animan los grupos de Pastoral Social de
la Arquidiócesis de Cartagena.
Reflexión a cargo del Padre
Rafael Castillo Torres.
Martes 3 de Septiembre.
Animan los empleados del Santuario de
San Pedro Claver.
Reflexión a cargo del señor
Dionisio Vélez Trujillo,
Alcalde Mayor de
Cartagena de Indias D.T. y C.

Jueves 5 de Septiembre.
Animación y reflexión a cargo del Centro
de Cultura Afrocaribe.
Viernes 6 de Septiembre.
Anima el apostolado de la oración de
San Pedro Claver, con la participación de
los grupos apostólicos de la Arquidiócesis
de Cartagena.
Reflexión a cargo de las Hermanas del
Buen Pastor.
Sábado 7 de Septiembre.
Animación y reflexión a cargo del Círculo
de Obreros de San Pedro Claver.
Domingo 8 de Septiembre.
Animan las comunidades de los pueblos
de la Misión de San Pedro Claver:
Manzanillo del mar, Punta Canoa,
Pontezuela, Arroyo de Piedra.
Reflexión a cargo de la señora
Celia Castillo Torres.
Plegaria para iniciar
la Semana por la Paz.
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Los últimos serán los primeros…
(Lc, 13,30)

CONOZCAMOS A
SAN PEDRO CLAVER
Durante todos los días de la fiesta los
niños y jóvenes de hasta 15 años podrán
diligenciar el formulario del concurso y
llevarlo a nuestro Santuario. La
publicidad del concurso se hará por
medio del Canal Cartagena, que emitirá
durante la fiesta un documental sobre la
vida de San Pedro y el periódico El
Universal, que publicará el formulario del
concurso.
También se promoverá en las escuelas y
colegios de la ciudad. Habrá premios
para el primero, segundo y tercer puesto.

Más información
en nuestra página web:
www.sanpedroclavercartagena.org

Esclavo de los esclavos
Defensor de los derechos humanos

El sorteo del formulario ganador se
realizará el domingo 15 de septiembre
en la eucaristía de las 6:00 pm.

SAN PEDRO CLAVER
9 de Septiembre
DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
9:00 AM
Eucaristía de la Ruta de la Fe, con los
seminaristas de Barranquilla y
Cartagena
4:00 PM
Encuentro por la paz de comunidades y
organizaciones sociales.
Lugar: Plaza de la aduana.
5:00 PM
Procesión desde la plaza de la aduana.

6:00 PM
Eucaristía en el Templo de San Pedro
Claver presidida por Monseñor Jorge
Enrique Jiménez Carvajal, Arzobispo
de Cartagena de Indias.

