PORTAFOLIO DE PLAN DE
RECONSTRUCCIÓN, REVITALIZACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LOS OBJETOS DE
ARCHIDIÓCESIS DE BELGRADO
BELGRADO - KRAGUJEVAC-ŠABAC

Historia





En 1914 se estableció un Concordato entre el Reino de Serbia y la Santa Sede que constituye la
Archidiócesis de Belgrado.



El área de la archidiócesis actual es de aproximadamente 50,000 km2 y cubre a toda Serbia sin
Vojvodina y Sandžak, y tiene alrededor de 40,000 creyentes. El Papa Juan Pablo II formó la
Archidiócesis de Belgrado en 1986, que también incluye a los obispados de Subotica y
Zrenjanin. En 1997, se formó la Conferencia Episcopal de Yugoslavia, compuesta por seis
obispos, procedentes de: Zrenjanin, Subotica, Bar, Kotor, Administrador Apostólico de Prizren y
el obispo de Belgrado, que también es el presidente de la CE.



La Conferencia Episcopal en su forma actual se formó en 2001 como la Conferencia Episcopal
Internacional de los Santos Cirilo y Metodio y está compuesta por las diócesis de Serbia,
Montenegro y Macedonia.



La archidiócesis está dividida en 16 parroquias: seis parroquias en Belgrado, parroquias en
Valjevo, Šabac, Bor, Zaječar, Niš, Kraljevo, Kragujevac, Kruševac, Smederevo y Ravna Reka.

Historia





El actual arzobispo Stanislav Hočevar fue nombrado arzobispo de Belgrado el 31 de marzo
2001



Con el deseo de presentar la Archidiócesis de Belgrado en 2018 como un lugar de nuevas
iniciativas para la promoción del diálogo interreligioso, intercultural y social, con un énfasis
significativo en el valor de la diócesis moderna, el Arzobispo Hočevar lanzó un proyecto de
repositorio integral de valores de capital de la Archidiócesis de Belgrado.



Las actividades del proyecto apuntan a fortalecer la posición estratégica de la Archidiócesis de
Belgrado, tanto en el ámbito de la sostenibilidad del funcionamiento diario de la Archidiócesis,
como en la misión de realizar proyectos de capital que durante muchas décadas no han tenido la
oportunidad de realizarse.



Los valores de posicionamiento de la Archidiócesis de Belgrado que queremos potenciar son: La
dimensión social, dimensión cultural, dimensión histórica, dimensión socialmente útil y
económica.

Situación actual



Las actividades de Archidiócesis de Belgrado en el área de la reconstrucción de varias
instalaciones en el territorio de Serbia requieren de una seria preparación, recursos
financieros significativos, así como el apoyo de varios países e instituciones del país y en
el extranjero. Las construcciones son las siguientes:
La Parroquia de ŠABAC e
Iglesia de Santa Ana.
Lugar de encuentro y
diálogo Actividades de
Caritas

La Parroquia de Kragujevac
Sant Josip

Belgrado
REX Casa parroquial junto con la
Parroquia y Catedral de Cristo Rey
en la calle Krunska 23.
Lugar de reunión y diálogo

La Catedral de Belgrado
MARIANUM y la Iglesia de la
Asunción de la Virgen María y
objetos en la calle Hadži
Milentijeva 75:
El Museo - Biblioteca / Archivo Cripta - Guarderia infantil - Hostal
Studijski centar - Turismo
espiritual

Situación actual


BEOGRAD

ŠABAC
KRAGUJEVAC

Plan de implementación del presupuesto



 El arzobispo de Belgrado, Sr. Stanislav Hočevar, define los siguientes elementos importantes
en la función de la realización de las actividades del proyecto previamente mencionado:
 Cronología: 2018-2020
 La dinámica de la realización de las actividades del proyecto:

 REX Belgrado - MARIANUM Belgrado - ŠABAC - KRAGUJEVAC
 Presupuesto
Fase I: Preparación de la documentación del proyecto y RRR Conceptos de los objetos
seleccionados
Fase II: Realización de actividades definidas de acuerdo con la dinámica planificada
Fase III: Supervisión y control de las actividades realizadas en la función de continuación de otros
planes


Persona de contacto para sus preguntas y apoyo para la
realización del "Plan de Revitalización, Reconstrucción y
Remodelación de Edificios de la Archidiócesis de
Belgrado 2018-2020" es:
Mons. Stanislav Hočevar
Correo electrónico: nadbiskupija@kc.org.rs

