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DIMENSIONES DE LA PASTORAL

La Iglesia, nos dice Aparecida, continua 
la obra del Mesías, instaurando el Reino 
de Vida, abriendo para el creyente las 
puertas de la salvación, con la guía y puertas de la salvación, con la guía y 
animación del Espíritu Santo, 
en el anuncio de la 
Palabra, en la 
Celebración de la Fe y 
en el Servicio de la 
Caridad (cfr. DA 151).



La Iglesia tiene, como 
misión propia y 
específica, 

“comunicar la vida de Jesucristo a 
todas las personas, anunciando la 
Palabra, administrando los 
Sacramentos y practicando la 
Caridad” (DA 386; 516).



-El anuncio de la 

La Pastoral se realiza a través de 
acciones eclesiales que, 

tradicionalmente, se han clasificado en 
tres dimensiones:

-El anuncio de la 
Palabra de Vida
-La celebración de la Fe
-El servicio de la 
Caridad



Anuncio de la Palabra de Vida

Presta el servicio de la
Proclamación de la Palabra de
Dios, tanto para anunciar laDios, tanto para anunciar la
Buena Nueva (Kerigma) y
educar en la fe, como para
denunciar las situaciones de
injusticia y de pecado.



La celebración de la fe

Expresa, de manera especial, el 

carácter sacramental de la Iglesia y 

actualiza la nueva alianza del misterio  

pascual; la fe que se profesa se pascual; la fe que se profesa se 

celebra en la liturgia, particularmente 

en la Eucaristía. “La liturgia es la 

cumbre a la cual tiende la actividad de 

la Iglesia, y al mismo tiempo, la fuente 

de donde dimana toda su fuerza” 

(S.C., No. 10).



El servicio de la caridad

Expresa en la promoción de la 

justicia, de la paz y de la 

solidaridad con los pobres y solidaridad con los pobres y 

excluidos (Diaconía); y en la 

construcción de comunidades 

fraternas y participativas 

(Koinonía).



La Pastoral Profética, 

Estas tres dimensiones están 

íntimamente unidas entre sí: 

La Pastoral Litúrgica 

y la Pastoral Social.
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Ser y Quehacer de la

Pastoral Social



• Es la ACCIÓN EVANGELIZADORA Y 
HUMANIZADORA de la Iglesia, aplicada en los 

diferentes ambientes sociales, instituciones, 

estructuras e ideologías, con la finalidad de 

¿Qué es la 
PASTORAL SOCIAL?

estructuras e ideologías, con la finalidad de 

que los seres humanos movidos por el Espíritu 

Santo se liberen de toda esclavitud de pecado 

individual y social y transformen la sociedad 

mediante la práctica de la 

CARIDAD Y LA JUSTICIA.



• Es el CAMPO DE LA ACCIÓN, del 
compromiso, de poner en práctica 
con hechos muy concretos, la fe 
que decimos tener y la palabra que 
proclamamos (DP, 476).

• Es PARTE INTEGRANTE DE LA • Es PARTE INTEGRANTE DE LA 
NUEVA EVANGELIZACIÓN ya que 
forma parte de la misión 
evangelizadora de la Iglesia (SRS, 41) y 
es también “parte esencial del 
mensaje cristiano” (CA, 5).



• Es la acción conjunta de EVANGELIZACIÓN Y 
PROMOCIÓN HUMANA; donde la persona se PROMOCIÓN HUMANA; donde la persona se 

hace más humana, más consciente, más libre, 

más solidaria, más educada, más organizada, 

más en comunión y participación, más imagen 

de Dios y todo bajo la fuerza del Espíritu Santo 

y el influjo del Evangelio (DP, 477).



• Es la acción caritativa de la Iglesia 

discípula misionera que, iluminada 

por el Evangelio y la DS vive y 

comunica la vida nueva de 

Jesucristo, promueve la dignidad 

humana, educa para la convivencia 

y promueve una auténtica 

liberación integral de nuestros liberación integral de nuestros 

pueblos, a fin de construir el Reino 

de la Vida, que se expresa en una 

sociedad solidaria, justa y 

participativa, privilegiando a los 

más pobres, vulnerables y 

excluidos. (cfr DA).



AsistenciaTransformación

¿Qué hace la 
PASTORAL SOCIAL?

Promoción 
Humana



Acciones de ASISTENCIA

• Son las destinadas a remediar necesidades 

inmediatas y concretas que padece alguien en 

particular, mediante la organización de los 

recursos adecuados.



• Aquellas que están orientadas a capacitar a las 

personas y a los grupos para que sean sujetos 

de su propio desarrollo y puedan valerse por 

sí mismos para hacer frente a sus 

Acciones de PROMOCIÓN HUMANA

sí mismos para hacer frente a sus 

necesidades, mediante 

recursos no sólo 

materiales, sino, sobre todo, 

humanos y educativos.



• Son aquellas orientadas a crear en 

las personas conciencia del 

compromiso social para actuar en 

Acciones de TRANSFORMACIÓN

compromiso social para actuar en 

los diversos campos de la vida 

conforme a los Valores del 

Evangelio y la Doctrina Social de la 

Iglesia.



COMISIÓN DIOCESANA DE 
PASTORAL SOCIAL

10 SECCIONES Y PROGRAMA

-Pastoral Penitenciaria
-Cáritas
-Pastoral del Trabajo
-Pastoral de los Derechos Humanos-Pastoral de los Derechos Humanos
-Doctrina Social de la Iglesia
-Pastoral de la Salud
-Banco de Alimentos
-Pastoral de Migrantes Indígenas
-Pastoral para las Adicciones
-Pastoral de la Ecología
-Programa de Economía Solidaria (COMPARE y 
Génesis de Vida)



¡Gracias por 
su atención!


