ESTATUTOS
ESUNA

“Ustedes son el campo de la Fe. Ustedes son los
atletas de Cristo, ustedes son los constructores de
una Iglesia más hermosa y de un mundo mejor”.
Papa Francisco

I.

LOGOTIPO

El mundo en forma de corazón representa el esfuerzo por construir la comunidad de
amor, teniendo como horizonte el mensaje de Jesucristo Resucitado y dar testimonio de la
vivencia en la gran comunidad de la Iglesia Católica. La letra “D” Diakonía, busca
transformar realidades particulares simbolizando el anhelo de evangelizar y testimoniar la
vivencia en comunidad, contagiando a todos los que buscan una experiencia de vida en el
evangelio de Jesucristo. La letra “O” en forma de mundo, simboliza, la comunidad, el
servicio y la entrega desinteresada a todos los que necesitan de Jesucristo.
II.

MISION

Diakonía es una comunidad de laicos cristianos católicos, practicantes,
comprometidos con la Parroquia que desean entrar en el proceso de ser evangelizados
y vivir en comunidad, para luego evangelizar al estilo del Carisma Agustinos Recoletos
(Interioridad, Comunidad, Apostolados). Promoviendo el conocimiento de Jesucristo a
través de la experiencia de vida, dentro de la comunidad educativa Uniagustiniana y Esuna;
desde el ámbito urbano con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en la ciudad de
Bogotá y colaborando con el Vicariato Apostólico de Trinidad (Casanare).
III.

VISION

DIAKONIA quiere ser reconocida como una comunidad de laicos cristianos católicos al
servicio de la Iglesia que desea vivir su eslogan “con el corazón dispuesto para el mundo”;
con un amor incondicional basado en las enseñanzas de Jesús. En su expresión etimológica
significa “servidor”, aptitud que como cristiano comprometido está llamado a vivir en
respuesta al amor de Jesucristo.
IV.

OBJETIVO GENERAL

Vivir en comunidad cristiana evangelizada, apoyar la misión de ESUNA, incentivar a la
comunidad educativa (estudiantes, docentes y administrativos) a la búsqueda constante del
encuentro personal con Jesucristo, bajo los principios y valores agustinianos (interioridad,
libertad, amistad y sentido comunitario), para tener una verdadera experiencia de fe.
V.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Compartir la palabra de Dios en comunidad y con todas aquellas personas que más lo
necesitan.
2. Fomentar la participación de la comunidad estudiantil, docente y administrativa en
actividades de sensibilización que implica la interacción con los más necesitados.
3. Generar espacios de oración, reflexión y encuentros con la comunidad educativa, para
el fortalecimiento y crecimiento espiritual.

4. Vivir en constante crecimiento personal y comunitario mediante la formación
permanente.
5. Contagiar la vida en comunidad y de servicio, hacia nuevos territorios de misión.
VI.

REGLAMENTO

Artículo 1: AFILIACIÓN
1.
2.
3.
4.

Realizar la inscripción formal en la oficina de ESUNA
Diligenciar el formato de hoja de vida con la información requerida
Presentar entrevista con el director encargado de la unidad.
Comprometerse y asistir a los encuentros de formación.

Artículo 2. FORMACIÓN INICIAL
El proceso tendrá una duración aproximada de seis (6) meses, el integrante realizará
su formación kerigmática que finaliza con el “retiro fundamental”.
Artículo 3. MIEMBROS ACTIVOS
Se considera miembro activo de la comunidad DIAKONIA el candidato que haya
culminado su proceso de formación Kerigmática y su respectiva consagración con el “Retiro
fundamental”; y que participe activamente en las actividades propuestas por la Comunidad.
Artículo 4. ORGANIZACIÓN
4.1. Grupo Base: compuesto por:








Director de ESUNA
Coordinador de ESUNA
Animador (a)
Secretario(a)
Logístico(a)
Tesorero (a)
Promotor (a)

4.2. COMUNIDADES
Diakonía puede dividirse en pequeñas comunidades con un mínimo de tres (3) miembros
activos para facilitar los encuentros semanales según la disponibilidad. Sin olvidar la
comunidad en General de Diakonía.
PARÁGRAFO: Cada pequeña comunidad elegirá un animador y un suplente que estará
atento a las necesidades de su comunidad y de la información que sea necesaria.

4.3. ELECCIONES
4.3.1. Proceso de elección de los cargos:
En las dos (2) primeras semanas de activada académica de cada año, el grupo base
convocará a elecciones entre todos los miembros activos de DIAKONIA.
Requisitos: para ser elegido en el grupo base deberá:
 Ser miembro activo.
 Tener como minino un (1) semestre de vinculación en DIAKONÍA.
 Destacarse por su liderazgo positivo.
 No tener procesos disciplinarios ni impedimentos académicos.
PARÁGRAFO: Para cada cargo se elegirá un suplente que hará las veces de titular en su
ausencia.
4.4. CARGOS Y FUNCIONES
4.4.1. GRUPO BASE
Debe organizar estratégicamente el funcionamiento de la comunidad.
4.4.2. Animador General
Debe tener por lo menos habilidades en gestión de recursos, planeación, liderazgo y trabajo
en equipo; con aptitud de servicio a sus hermanos de comunidad.
Sus funciones serán:







Formular proyectos de comunidad y motivarlos desde su ejemplo.
Interesarse por el crecimiento de cada miembro y velar por su participación.
Verificar la actuación de los demás miembros del grupo base en sus funciones.
Representar a la comunidad ante la UNIAGUSTINIANA y ante terceros.
Contribuir con el diseño y desarrollo del plan operativo semestral.
Informar a la dirección de ESUNA cualquier anomalía o dificultad que se presente en
la comunidad.

4.4.3. Secretario(a)
Sus funciones serán



Recepción de documentos.
Archivo de documentos.





Informar permanentemente a todos los miembros lo referente a encuentros,
formación y eventos.
Tener actualizada la base de datos.
Pasar informe mensual al director de ESUNA de las actividades realizadas y su
participación.

4.4.4. Encargado de logística
Sus funciones serán:




Gestionar las actividades propuestas.
Gestionar los recursos necesarios para las mismas.
Pedir la colaboración de los miembros para la realización de las actividades.

4.4.5. Promotor
Sus funciones serán:



Proponer estrategias de publicidad que motiven la participación.
Promover el diseño de campañas de afiliación y participación.

4.5. FORMACIÓN
4.5.1. Kerigmática
Propiciará el encuentro personal con Jesucristo, retomando los compromisos
bautismales de conversión, adhesión y vivencia de los dones del Espíritu Santo y asumiendo
el señorío de Jesucristo.
4.5.2. Formación Propia
4.5.2.1 Koinonía
Aprender a vivir en comunidad renovando el Sacramento de la Eucaristía.
4.5.2.2 Comunidad
En esta etapa se debe consolidar la unión de sus miembros.
4.5.3 Formación Complementaria
4.5.3.1 Espiritual y Litúrgica
4.5.3.2 Bíblica
4.5.3.3 Antropológica

4.5.3.4 Pedagógica
4.5.3.5 Eclesiológica
4.5.3.6 Humana
Artículo 5 DISCIPLINA
5.1 Puntualidad.
5.2 Interés y participación frente a las actividades propuestas.
5.3 Comunicación permanente y participación activa.
5.4 Cumplimiento del reglamento estudiantil.
5.5 Excelente rendimiento académico.
Artículo 6 PERFIL





Es una persona que viven en comunidad y en oración.
Con vocación de servicio.
Sabe hacer una relectura de la realidad, con sensibilidad humana y evangélica.
Alegre, enamorado de la vida y del evangelio.

