Año de la Pastoral
Social.
Diócesis de San Andrés Tuxtla, Ver.

“Queremos, por tanto, desde nuestra condición de discípulos y
misioneros, impulsar en nuestros planes pastorales, a la luz de la
Doctrina Social de la Iglesia, el Evangelio de la vida y la solidaridad.
Además, promover caminos eclesiales más efectivos, con la preparación
y

compromiso

de

los

laicos

para

intervenir

sociales”(Aparecida # 400).

COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL SOCIAL

en

los

asuntos

I. Presentación
La Pastoral Social es una de las Pastorales Fundamentales de nuestra Iglesia, que se
manifiesta en una actitud de servicio resumida en acciones diversas por la cuales la Iglesia
se hace presente en la sociedad, en sus integrantes y en sus estructuras para orientar y
promover el desarrollo integral del hombre de acuerdo a los principios evangélicos.
Los fines de la Pastoral social son: Trabajar para lograr la liberación integral del hombre y una
mayor solidaridad, fraternidad y justicia. Además de transformar la sociedad y construir la tan
ansiada civilización del amor.1
El primer fundamento de la enseñanza social católica es el mandamiento proclamado por
Jesús de amar: Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como te amas a ti
mismo. Éste es el fundamento de toda la moral cristiana y, por lo mismo, de la doctrina social
de la Iglesia que es parte de esta moral. Jesús decía que el doble mandamiento del amor no es sólo el primero y más
importante de todos los mandamientos, sino también el resumen o compendio de todas las leyes de Dios y del mensaje de los
profetas. La doctrina social de la Iglesia proporciona por tanto una respuesta a la pregunta: ¿Cómo debo amar a Dios y a mi
prójimo dentro de mi contexto político, económico y social? Debe impregnar nuestra vida entera y conformar nuestras
acciones y nuestro ambiente según el Evangelio.2
A 50 años de que en Medellín, la Iglesia Latinoamericana asumiera el compromiso social de manera clara y explícita como
una de tarea ineludible de su quehacer pastoral, nuestra Iglesia diocesana quiere refrendar este compromiso plasmado en su
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Plan pastoral como una de sus líneas fundamentales, organizando el AÑO DE LA PASTORAL SOCIAL en el que, todos los niveles
de Iglesia, conozcamos, interioricemos y llevemos a la práctica esta dimensión de nuestra fe.

DIMENSIONES DE LA PASTORAL SOCIAL:

Dimensión
Penitenciaria

Dimensión de
Cáritas

Dimensión
Indígena

Pastoral
Social
Dimesión de
la Tierra

Dimensión
Migrantes

Dimensión de
la Salud

II. Plan de Trabajo
Año de la Pastoral Social

VISIÓN: Queremos ser una iglesia que desde la experiencia de amor y
cercanía con Jesús en su opción preferencial por los pobres vinculando
fe-vida, sigamos trabajando por la verdad y la justicia desde los desafíos
que nos plantea la sociedad actual, para contribuir eficazmente en la
construcción del Reino de Dios

MISIÓN: Somos discípulos (as) misioneros (as) de Jesús con María

que promueven el crecimiento, organización y

fortalecimiento de la pastoral social en los ambientes pluriculturales de la diócesis para alcanzar un mayor cuidado
de nuestros territorios con todas las riquezas naturales, sociales3 y religiosas de nuestros pueblos, a través de una
concientización, formación y testimonios evangélicos.
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Con el término social, se hace referencia a lo cultural, ecológico, educativo, seguridad y demás aspectos de la vida humana.

OBJETIVO GENERAL:

Promover la pastoral social en todas las estructuras eclesiales y tareas fundamentales,

para testimoniar el Reino de Dios en nuestra realidad histórica.
a) Integrar e instruir equipos eclesiales de pastoral mediante los cuales se impulse elconocimiento de la Doctrina
Social de la Iglesia.
b) Promover en toda la iglesia diocesana la dimensión social de la Palabra Revelada y lavivencia de la fe
celebrada.
c) Programar acciones solidarias y concretas que testimonien el Reino de Dios entrenosotros.
d) Impulsar el trabajo solidario con aquellas instituciones de inspiración cristiana que noslleven a trabajar en favor
de la justicia, derechos humanos, ecología, etc.
e) Asumir acciones concretas que promuevan la concientización y la solidaridad con los máspobres y necesitados.
f) Concientizar, a diferentes niveles y por diversos medios al Pueblo de Dios acerca de losprincipales problemas
sociales: violencia, inseguridad, delincuencia, etc., que lo afectan.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
I. Sensibilizar en todos los niveles de 1. Ofrecer un curso-taller a los alumnos del seminario sobre las dimensiones de la
la iglesia y otros ámbitos sociales,
pastoral social e invitarlos a que se integren.
mediante cursos, redes sociales, 2. Organizar un congreso diocesano sobre el cuidado de la madre tierra
talleres, retiros, encuentros, etc. 3. Impartir un curso sobre el ser y quehacer de la pastoral social en el ITEPSE
para dar a conocer el ser y 4. Realizar actividades socioculturales, conferencias, exposiciones en diferentes
quehacer de la pastoral social.
espacios de la vida pública sobre el ser y quehacer de la pastoral social.
5. Difundir por medios impresos y redes sociales (hacer una página en facebook)
las problemáticas sociales que afectan a nuestros pueblos.
6. Participar activamente desde la dimensión social de nuestra fe en las
principales celebraciones diocesanas insistiendo en el vínculo entre fe y vida.
7. Concientizar desde nuestro compromiso cristiano frente a la coyuntura electoral
2018 (¿COMO?)

II. Organizar la pastoral social en
cada foranía y parroquia para
articular más eficazmente el
trabajo de esta pastoral en la
diócesis.

Tener dos representantes (clérigos o laicos) por foranía en el equipo coordinador
de esta pastoral.
Promover y realizar conferencias sobre la pastoral social en la escuela de foranía
que motive la participación en la pastoral social.
Promover y programar reuniones por foranías y en diferentes eventos de la diócesis
con contenidos de la pastoral social
III. Difundir el conocimiento de la Actualización teológica para el presbiterio retomando la encíclica Laudato Si’
encíclica Laudato Si’, la sabiduría Talleres en las forrarías para continuar la difusión de la encíclica Laudato Si’
pluricultural de nuestros pueblos y
la
legislación
agraria
para
promover el respeto, cuidado y
defensa de nuestra Madre Tierra.

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES
APERTURA: 22 de abril de 2018 en el día del católico (cuarto domingo de pascua, día internacional de la madre tierra)

FEBRERO

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

¿QUÉ?

¿QUIÉNES?

¿CUÁNDO?

¿DÓNDE?

¿RECURSOS?

Asamblea
presbiteral

Presbíteros.

20, 21 y 22 de Villa del Carmen, Villa del Carmen.
febrero
Catemaco
Veracruz.

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

III. ASAMBLEA PRESBITERAL SOBRE LA PASTORAL SOCIAL
20, 21 Y 22 DE FEBRERO

Objetivo:Que nuestra iglesia diocesana conozca y haga propia la realización del año de la pastoral social para
seguir comprometiéndonos con la dimensión social de la fe como lo sustenta nuestro V plan diocesano de pastoral.

DIA 1: M ARTES 20 DE FEBRERO
VER: Análisis, Diagnóstico.





Recuperación histórica de la pastoral social (dimensiones)
iluminación general (Lo que salió de los diagnósticos y análisis de la realidad)
Grupos por foranías para complementar diagnóstico y análisis
Plenario

HORARIO

ACTIVIDAD

11:00 - 12:00

Llegada e Inscripciones

LUGAR

- Recepción:
Oficina de padre
perfecto
- Inscripción:
entrada principal

12:00 - 13:00

Hora Santa

Capilla

13:00 - 14:00

Bienvenida e
Introducción

Salón principal

14:00 - 15:00

COMIDA

Comedor

15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

17:00 - 17:30
17:30 - 19:00

DESCANSO
PANEL
- Recuperación
histórica de la
pastoral social
- Presentación de las
dimensiones
CAFE
Iluminación general (Lo
que salió de los
diagnósticos y análisis
de la realidad)

Salón principal

RESPONSABLE

- Padre Perfecto y su equipo
- Religiosas de la curia

- Hojas de inscripción
- Gafetes (material
-

-

Padre Ramiro
Diácono Pedro
Sr. Obispo
Padre Ramiro
Padre Perfecto y su
equipo.
- Padre Edgar Iván

- Jesús Morales (20 min)
- Responsables de las
dimensiones (5 min por
dimensión)
- Padre Gabriel (moderador)

Lo define el padre
Perfecto
Salón Principal

RECURSOS

-

reciclado) y seguros
Plumones
Trípticos del programa
Folders con material
reciclados
Lapiceros
Mesa y sillas
Señalamientos

- Sonido
- Sillas
- Infraestructura

mobilaria

de la casa
- Música, bocinas
Mesa para el panel con sus
respectivas sillas
Sonido

Padre Perfecto y su equipo.

Mesa, café, vasos, azúcar,

Introducción: Exposición de
la metodología y resultados
generales / P. Enrique
Datos de participación de las
parroquias en el análisis: P.

- Resultados

del
diagnóstico.
- Computadora, proyector,
equipo de sonido

HORARIO

19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

ACTIVIDAD

EUCARISTÍA
CENA
- Evaluación de equipo

LUGAR

Capilla
Comedor
- Salón principal

RESPONSABLE
Ramiro
Análisis: CENAMI.
MVZ. Álvaro Salgado
Foranía de Acayucan
Padre Prefecto y equipo
Equipo coordinador

RECURSOS

- Computadora, proyector
- Sonido

DÍA 2: MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO
PENSAR




Fundamento teológico, Lo doctrinal, (Obispo)
El llamado de Papa Francisco
Trabajos en grupos y plenarias

ACTUAR



Presentar el programa para el año de la pastoral social
Interiorización sobre la importancia de seguir a Jesús en el compromiso social de nuestra fe: COMPROMISOS

HORARIO

ACTIVIDAD

LUGAR

RESPONSABLE

RECURSOS

07:00 - 07:30

LEVANTO

Toda la casa

Campanero

Campana

07:30 - 08:00

ORACIÓN - LAUDES

Salón principal

Foranía de Acayucan

Proyector, computadora y
sonido

08:00 - 09:30
09:30 - 11:00

DESAYUNO
Comedor
Continuación: Análisis de Salón Principal
la Realidad
CAFÉ

11:00 - 11:30

Padre Prefecto y equipo
CENAMI
Padre Prefecto y equipo

Proyector, computadora y
sonido

HORARIO

ACTIVIDAD

LUGAR

11:30
14:00

RESPONSABLE

– Fundamento teológico y Salón Principal
doctrina
del
Papa
Francisco.
14:00 - 15:00 COMIDA
Comedor
15:00 - 16:30 DESCANSO
16:30
– Trabajo en equipos
Logística
17:30

CENAMI

17:30 - 18:00
18:00 - 19:00

Salón principal

Padre Prefecto y equipo
Padre Edgar

Capilla
Comedor
Salón principal

Foranía de Acayucan
Padre Prefecto y equipo
- Equipo

19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

CAFÉ
Plenaria: presentación e
Interiorización sobre la
importancia de seguir a
Jesús en el compromiso
social de nuestra fe:
COMPROMISOS
Eucaristía
Cena
- Evaluación de equipo

RECURSOS

Padre Prefecto y equipo
Padre Edgar

Logística
Papelografos
Plumones
Cinta adhesiva

- Computadora
- proyector
- Sonido

- Computadora
- Proyector
- Sonido

DÍA 3: JUEVES 22 DE FEBRERO
ACTUAR




Plenario: Compromisos
Celebración litúrgica
Avisos al presbiterio

HORARIO
07:00 - 07:30

ACTIVIDAD
LEVANTO

LUGAR
Toda la casa

RESPONSABLE
Campanero

RECURSOS
Campana

07:30 - 08:00

ORACIÓN - LAUDES

Capilla

Foranía de Acayucan

Proyector, computadora y
sonido

08:00 - 09:30
09:30 - 11:00

DESAYUNO
Informe de la asamblea Salón principal
de provincia
CAFE
Avisos diocesanos
Salón principal
COMIDA
Comedor

11:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00

Padre Prefecto y equipo
Padre Ramiro
Jesús Morales
Padre Prefecto y equipo

Proyector, computadora y
sonido

Padre Prefecto y equipo

COMISIONES GENERALES
1. Logística (Padre Edgar con foranía de catemaco)
2. Liturgia (Foranía de Acayucan con el padre Pelayo)
3. Salud (Padre Sergio con equipo de la foranía de Isla)
4. Secretaria (Hermana Lourdes Pérez y equipo) (gafetes con 10 colores diferentes)
5. Animación (Jesús Morales, Enrique)
6. Economía (Padre Ramiro)
7. Ingeniería de audio (Padre Gabriel)
8. Cronometrista y campanero (Diacono Pedro Cruz)

ANEXOS
RESULTADOS DE ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Somos creyentes, nuestra fe, oración y vida espiritual.
- Nuestras constantes reuniones como pastoral social con
representantes de cada dimensión.
- el deseo de servir
- La apertura y vinculación con el obispo
- La línea pastoral del papa Francisco
- El V plan diocesano de pastoral
- Apoyos económicos y solidaridad del pueblo y presbiterio.
- Presencia del vicario de pastoral
- Trabajo en equipo
- Las diferentes instalaciones de la diócesis
- Los conocimientos personales que se aportan al equipo
- La comunicación, cercanía, amistad
- Disponibilidad
- La presencia de religiosos y religiosas
- Medios de transportes
- Ayuda que aporta la ciencia y la tecnología.
- La convicción y opción en la pastoral social
- equipos de laicos comprometidos en las diferentes
dimensiones
- Los bienhechores
- La AC de caritas
- La presencia de los diáconos

- Poca conciencia y compromiso social en nuestra iglesia
diocesana

- Falta de recursos humanos y económicos para los
proyectos, actividades de las dimensiones

- Falta de transportes y tecnologías con algunos miembros
del equipo.

- Exceso de trabajo con los responsables de las diferentes
dimensiones.

- Falta de formación y capacitación en diferentes temas
-

relacionados con la pastoral social para los miembros de
la comisión.
Falta de inducción a los nuevos integrantes
Falta de apoyos económicos por parte de los sacerdotes
Ausencia de capacitación en la formación social en las
diferentes instancias de formación eclesiástica
Falta de interés por parte de los jóvenes en formación,
laicos y sacerdotes
No se cuenta con equipos de pastoral en forrarías y
parroquias
Insuficiencia de tiempo a nivel personal para trabajar
mayor tiempo en las dimensiones
Falta de infraestructura para las diferentes dimensiones.

OPORTUNIDADES

AMENASAS

- Vinculación con la provincia
- INSEGURIDAD de los defensores (as)
de derechos
- Vinculación con caritas nacional e internacional
humanos.
- Vinculación con el ACNUR, REDODEM, OIM, RJM, Instituto - Incremento de la Violencia estructural en nuestras regiones
Nacional de Migración, COMAR, RAIM, Savechildrem, - descomposición social
MOVILIDAD HUMANA, Caritas Diocesana, Centro PRODH, - Los megaproyectos
Atención de migrantes del estado, CNDH, Presencia y - Divisiones partidarias y religiosas
ayuda del municipio, Médicos sin fronteras, SJM, CANA, - Enfermedades
JUCONI,
- VINCULACIÓN con CENAMI.
- Sociedad cada vez más secularizada y descristianizada.
- Vinculación con la CEM
- Cultura hedonista
- Universidad UGM
- Incremento de las sectas
- Universidad Veracruzana
- fe intimista (veneración exacerbada de los santos)
- Universidad Iberoamérica Puebla

