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EXPOAFRO 2012 
 

Lugar: Parroquia Nuestra Señora 

del Rosario (Las Aguas) 
Carrera 3a No. 18-66 
Cerca de la estación de Transmilenio 

de Las Aguas, el Instituto Colombo-

Americano y la Universidad de los 

Andes 
 
Fecha: Octubre 14 de 2012 
 
Horario: 9 a.m. a 4 p.m. 

 

Eucaristía afrocolombiana 
presidida por Mons. Aldo Cavalli, 

Nuncio Apostólico en  

Colombia a la 1 pm 
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“Sé que la vida de muchos afroame-

ricanos en los diversos países no 

está exenta de dificultades y proble-

mas.  La Iglesia, bien consciente de 

ello, comparte vuestros sufrimientos 

y os acompaña y apoya en vuestras 

legítimas aspiraciones a una vida 

más justa y digna para todos.  A este 

propósito, no puedo por menos de 

expresar viva gratitud y alentar la 

acción apostólica de tantos sacerdo-

tes, religiosos y religiosas que ejer-

cen su ministerio con los más pobres 

y necesitados.  Pido a Dios que en 

vuestras comunidades cristianas sur-

jan también numerosas vocaciones 

sacerdotales y religiosas, para que 

los afroamericanos del continente 

puedan contar con ministros que 

hayan salido de vuestras propias fa-

milias” 
S.S.  Juan Pablo II 

Mensaje a los afroamericanos 

IV CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO 

LATINOAMERICANO 

Documento de SANTO DOMINGO 

 

 

EXPOAFRO 2012 PASTORAL AFROCOLOMBIANA: 

ESPIRITUALIDAD, VIDA Y CULTURA 

Objetivo general 
 

Realizar la ExpoAfro 2012 para visibili-

zar la población afro residente en la capi-

tal del país, a través de la interacción de 

grupos entre sí, para propiciar un diálogo 

cultural, pastoral y de desarrollo social. 

 

Objetivos específicos 
 

 Visibilizar el arte, la historia y la gas-

tronomía de la población afrocolom-

biana residente en Bogotá como 

aporte a la construcción del país. 
 

 Celebrar la Eucaristía con elementos 

autóctonos de la población afro. 
 

 Articular otros grupos pastorales y de 

la sociedad civil afines para realizar 

un trabajo en conjunto y favorecer 

emprendimientos y organizaciones 

afro en Bogotá. 
 

 Dar a conocer la realidad del pueblo 

afrodescendiente y los trabajos pasto-

rales en la capital. 
 

 Celebrar, de forma amplia y partici-

pativa, la presencia del pueblo afro 

en Bogotá. 

Una respuesta desde la Pastoral  

y la cultura 
 
La Pastoral Afrocolombiana coordina 

actividades de evangelización incultura-

da con el pueblo afrodescendiente en 

todo el país; lleva varios años atendién-

dole de diferentes maneras en la ciudad 

de Bogotá.  Coordina y colabora con 

esfuerzos de varias iglesias, entidades y 

organizaciones a favor de estas comuni-

dades, para acompañarles con eficiencia 

y resaltar actividades valiosas para ellas 

y para toda la ciudad. 

 


