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Taller sobre el Ser y Quehacer de la  
Pastoral Social-Cáritas1 

 

 
 

 

“La pastoral social es la expresión viva y concreta de una Iglesia plenamente consciente de su 

misión de evangelizar las realidades sociales, económicas, culturales y políticas del mundo”  

                                           
1 Designar el servicio de secretaría para la elaboración del acta de la reunión para compartir con la 

Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas Texcoco. 
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(DSI No. 524) 

Oración la Nueva Evangelización 

 

Padre Celestial, 

derrama tu Espíritu Santo para que me inspiren estas palabras 

de las Sagradas Escrituras. 

 

Mueve en mi alma el deseo a renovar mi fe y profundizar en mi 

relación con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que pueda 

verdaderamente creer y vivir la Buena Nueva. 

 

Abre mi corazón para que pueda escuchar el Evangelio y dame confianza  

para proclamar la Buena Nueva a los demás. 

 

Derrama tu Espíritu para que me fortalezca y así pueda ser testigo 

del Evangelio en mi vida diaria por medio de mis palabras y 

acciones. 

 

Que en los momentos de dudas recuerde: 

Si no yo, entonces ¿quién proclamará el Evangelio? 

Si no es ahora, entonces ¿cuándo se proclamará el Evangelio? 

Si no proclamo la verdad del Evangelio, entonces, 

¿qué proclamaré? 

 

Dios Padre, te ruego que por medio del Espíritu Santo, 

pueda oír el llamado a la Nueva Evangelización para profundizar 

en mi fe, crecer en la confianza para poder proclamar el 

Evangelio y ser testigo valiente de la gracia salvadora de tu 

Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo, en la unidad del 

Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 

 

Amén. 

 

 

a) Escuchemos del Evangelio de san Lucas 4, 18: 

 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar 

la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la 

libertad a los oprimidos.” 

 

b) Repitamos una vez más la lectura y después hagamos brevemente una lectura 

personal del texto evangélico. 

 

c) Dialoguemos un momento en grupos pequeños: 

 

- ¿A qué fue enviado Jesús? 

 

- ¿En qué consiste su anuncio, cuál es la finalidad? 

 

- ¿A quiénes dará libertad? 

 

- Desde el ámbito de acción de la Pastoral Social-Cáritas, ¿te sientes identificado(a) con la 

misión designada por el Padre a Jesús? 

 

- ¿Cómo entiendes el tener que llevar la Buena Nueva a los pobres? 



 

 

3 

 

 

d) Reflexionemos: 

 

El Evangelio, es anuncio, es Buena Noticia, del reino o reinado de Dios anunciada por Jesús. 

 

La Vida Pastoral de la Iglesia se impulsa, anima y sostiene por la fuerza del Espíritu del Señor. Él 

infunde la vocación-llamado de todo bautizado a la experiencia de fe, para asumir su condición de 

cristiano en el seguimiento de Jesús. 

 

El Agente de Pastoral, evangelizado, evangelizador y comprometido, es ante todo una seguidora o 

seguidor de Jesús, es decir, su discípula o discípulo (Cfr. Mateo 28, 19-20). Es resultado del 

proceso de Evangelización. Fuimos incorporados a la vida de fe en Cristo por la misión 

evangelizadora de la Iglesia, la cual integramos cada uno de nosotros, y somos enviados a ser 

anunciadores de la liberación, salvación y/o redención de Dios, por medio de su Hijo y por la 

fuerza del Espíritu, en la construcción del Reino para hacerlo presente en la realidad actual, en la 

vida de nuestras comunidades y en la sociedad. 

 

Cabe señalar que la Pastoral Social-Cáritas es acción, praxis evangelizadora y humanizante que 

asiste, promueve, transforma, integra y dignifica a la persona necesitada, desde sus propias 

potencialidades, y lo incorpora al dinamismo renovador, haciendo, desde el ser del agente de la 

Pastoral Social-Cáritas, un camino de unidad y solidaridad con las causas de los pobres, oprimidos 

enfermos, afligidos y desamparados, para brindarles atención como sujetos libres, responsables y 

protagonistas de su proceso de conversión, consciente, activa y dinámica, desde su lucha 

incesante y desde el actuar de la realidad social latinoamericana, en la que Dios revelado por 

Jesús quiere vida integral para todos, desde su proyecto del Reino. 

 

La Pastoral Social-Cáritas tiene la misión evangelizadora de llegar a todos, primero a los pobres y 

necesitados del amor, paz y justicia de Dios, y transformar –dar vida– a la persona y su realidad 

social. El proceso de la acción también tiene un sentido y este es comunitario. Por lo que la 

Pastoral Social-Cáritas no es el esfuerzo constante y perseverante de un solo cristiano, sino de la 

respuesta de fe de toda la Iglesia. 

 

No debemos olvidar que en unidad con toda la acción pastoral de la Iglesia, la Pastoral Social-

Cáritas se realiza de una praxis evangélica, global, integral y transversal: 

 

Global: Considerando que toda acción buena, por modesta y discreta que sea, impacta en la fe de 

toda la Iglesia y respuesta de servicio de la Bienaventuranzas y de Mateo 25, 35-40. 

 

Integral: En la experiencia del Buen Samaritano, desarrollando los valores, actitudes y 

comportamientos en línea de quien sabe ser prójimo. 

 

Transversal: Animando, dinamizando y sirviendo en una acción pastoral que se abre a todos los 

cristianos y personas de buena voluntad, para dar testimonio de la experiencia socio-caritativa de  

la Iglesia de manera coordinada y articulada, en comunión, participación y corresponsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“La necesidad de una nueva evangelización hace comprender a la Iglesia ‘que su mensaje 

social se hará creíble por el testimonio de las obras, antes que por su coherencia y lógica 

interna’” (Compendio de Doctrina Social de la Iglesia No. 525). 
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Tema 1: Por qué y para qué de la Pastoral Social-Cáritas 

 

La Pastoral Social-Cáritas contribuye a la construcción del tejido comunitario y social (desde la 

experiencia del Reino de Dios) y al desarrollo de la persona como agente de la acción socio-

caritativa de la Iglesia. 

 

La Pastoral Social-Cáritas impulsa la formación en la Doctrina Social de la Iglesia, en los agentes 

de pastoral, fieles cristianos y en los diversos sectores de la sociedad, para promover en toda la 

comunidad eclesial la Dimensión Social de la pastoral y sus servicios de Caridad, como un 

instrumento de evangelización, servicio y dialogo con la sociedad. 

 

La Pastoral Social-Cáritas desarrolla su misión en el trabajo común y cotidiano entre la estructura 

eclesial y la estructura social, desde una óptica de evangelización-humanización. 

 

Profundicemos con el magisterio del Papa y los Obispos Latinoamericanos: 

 

 “La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que 

en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal 

y social, del hombre. Precisamente por esto la evangelización lleva consigo un mensaje 

explícito, adaptado a las diversas situaciones y constantemente actualizado, sobre los 

derechos y deberes de toda persona humana, sobre la vida familiar sin la cual apenas es 

posible el progreso personal, sobre la vida comunitaria de la sociedad, sobre la vida 

internacional, la paz, la justicia, el desarrollo; un mensaje, especialmente vigoroso en 

nuestros días, sobre la liberación” (Evangelii Nuntiandi No. 29). 

 

 “Comunicar la vida de Jesucristo a todas las personas, anunciando la Palabra, 

administrando los Sacramentos y practicando la Caridad” (Documento de Aparecida No. 

386; Cfr. No. 516). 

 

 “El kerygma tiene un contenido ineludiblemente social: en el corazón mismo del 

Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido del primer 

anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad” (Evangelii 

Gaudium No. 177). 

 

 “La Iglesia misma puede ser un vehículo que ayude a esta recuperación cultural en una 

preciosa síntesis con el anuncio del Evangelio. Además, ella se convierte en instrumento 

de caridad en la medida en que las comunidades urbanas no sólo sean misioneras en su 

entorno, sino también acogedoras ante los pobres que llegan del interior acuciados por la 

miseria” (Exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonia No. 72). 

 

Si estamos de acuerdo en todo esto, desde nuestra mirada de fe, la Pastoral Social-Cáritas, en su 

Ser y Quehacer general, podría concretarse en su acción pastoral de: 

 

 

- De Evangelizar 

Con el testimonio práxico de la acción social, caritativa, compasiva y 

misericordiosa de toda la Iglesia. 

- De Humanizar 

 

 

Para esto somos y estamos los Agentes de la Pastoral Social-Cáritas. 
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Tema 2: Ser y Quehacer de la Pastoral Social Cáritas2 

 

La siguiente actividad consiste en la redacción del ser y el quehacer de la Pastoral Social-Cáritas, 

identificando que el SER es lo que constituye nuestra misión, la esencia de nuestra encomienda 

pastoral; y el QUEHACER, lo podemos considerar como la proyección del desempeño pastoral, el 

modo propio en el que se realizan las acciones, servicios y apoyos pastorales concretos. 

 

En este momento, y valiéndose de otras ayudas y experiencias, propongamos, completemos y 

enriquezcamos el listado de definiciones de lo somos y hacemos, como Equipos agentes y Equipos 

Parroquiales de Pastoral Social-Cáritas. 

 

Entre los perfiles que ya hemos descrito en el proceso de capacitación, vemos estos tres como 

relevantes para el Agente de la Pastoral: 

 

 Apertura y docilidad al Espíritu Santo ante la realidad socio-pastoral de la Comunidad 

Parroquial. 

 

 Disponibilidad y servicio con ardor evangélico. 

 

 Trabajo en equipo con perspectiva de Espiritualidad de Comunión y sentido comunitario. 

 

Trabajamos: 

 

SER DE LA PASTORAL SOCIAL CÁRITAS 

 

 Promover agentes sociales evangelizados y evangelizadores, al servicio de los más pobres, 

necesitados, sufrientes, excluidos y maginados de la Comunidad Parroquial. 

 

 Actuar con sensibilidad, análisis y comprensión ante la realidad socio-pastoral presente en 

la Vida de la Comunidad. 

 

 Participar integral, responsable y comprometidamente con otros agentes de pastoral en el 

apostolado socio-caritativo de la Iglesia parroquial y sus Sectores. 

 

Continuar con la redacción del Ser: 

 

 ________________________________________________________________________. 

 

 ________________________________________________________________________. 

 

 ________________________________________________________________________. 

 

 ________________________________________________________________________. 

 

 ________________________________________________________________________. 

 

 ________________________________________________________________________. 

 

 ________________________________________________________________________. 

 

  

                                           
2 Les invitaos a revisar el tema de la sesión 22 del Diplomado de capacitación para los Equipos 

Parroquiales de Pastoral Social. 
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QUEHACER DE LA PASTORAL SOCIAL CÁRITAS 

 

 Diseñar y ofrecer ante la emergencia caritativa, acciones de asistencia social, destinadas a 

apoyar y colaborar con las necesidades inmediatas y concretas que quienes padecen 

alguna situación adversa a su dignidad e integridad personal y/o comunitaria. 

 

 Promover a la persona humana, mediante la escucha, orientación, capacitación, para que 

sea sujeto de su propio desarrollo que les permita valerse por sí misma para hacer frente a 

sus necesidades sociales. 

 

 Desarrollar estrategias y acciones sensibilizadoras, conscientizadoras y transformadoras, 

que animen, dinamicen y fortalezcan el compromiso social en los diversos campos de la 

vida humana, conforme a los valores del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

Continuar con la redacción del Quehacer: 

 

 ________________________________________________________________________. 

 

 ________________________________________________________________________. 

 

 ________________________________________________________________________. 

 

 ________________________________________________________________________. 

 

 ________________________________________________________________________. 

 

 ________________________________________________________________________. 

 

 ________________________________________________________________________. 

 

 

Nos Comprometemos: 

 

1. Hacer un lectura en voz alta del Ser y Quehacer de la Pastoral Social-Cáritas. 

 

2. En voz alta, cada Agente de Pastoral expresa en una sola palabra su sentir sobre lo 

realizado y señala a que se compromete en las acciones de la Pastoral Social-Cáritas en 

este año 2020. (Documentar la experiencia) 

 

3. Programar las fechas de las reuniones mensuales de la Coordinación Vicarial de la Pastoral 

Social-Cáritas. 

 

4. Elaborar el directorio de la Pastoral Social-Cáritas vicarial. 

 

5. Crear el Grupo de WhatsApp de la Pastoral Social-Cáritas vicarial. 

 

6. Apuntar los nombres de las coordinadoras y coordinadores de los Equipos Parroquiales de 

Pastoral Social-Cáritas. 

 

 

Abrimos un espacio para avisos y necesidades: 
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Oración Por la Paz 

 

Señor Jesús, Tú  eres nuestra paz, 

mira nuestra Patria dañada por la violencia 

y dispersa por el miedo y la inseguridad. 

 

Consuela el dolor de quienes sufren. 

 

Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. 

 

Toca el corazón de quienes olvidan 

que somos hermanos 

y provocan sufrimiento y muerte. 

Dales el don de la conversión. 

 

Protege a las familias, 

a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, 

a nuestros pueblos y comunidades. 

 

Que como discípulos misioneros tuyos, 

ciudadanos responsables, 

sepamos ser promotores de justicia y de paz, 

para que en Ti, nuestro pueblo tenga vida digna. 

Amén. 

 

Santa María de Guadalupe, Reina de la paz, ruega por nosotros. 

 


