ACCIÓN SOCIAL: ORIENTACIONES Y PROPUESTAS
Delegación diocesana
de Pastoral Social

Curso 2020-21: Objetivos y Acciones

CUIDAR LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EVANGELIZACIÓN Y LA OPCIÓN POR LOS POBRES
Queridos hermanos:
La Delegación diocesana de Pastoral Social, conforme a la línea de trabajo preferente para el
presente curso y acorde a su misión de servicio que tiene encomendada, quiere dar a conocer
a las parroquias y otras entidades eclesiales sus objetivos al respecto:
1. Promover la dimensión social de la evangelización y la opción por los pobres en los diversos
ámbitos de nuestra diócesis, según el Magisterio de la Iglesia, a fin de fortalecer nuestro
apostolado en la búsqueda del bien común.
2. Facilitar orientaciones y posibles líneas de actuación que, bajo el título acción social:
orientaciones y propuestas, puedan resultar de utilidad a las parroquias y otras realidades
eclesiales en su acción pastoral.
3. Ofrecer a las parroquias y otras realidades eclesiales formación específica en Doctrina Social
de la Iglesia, adaptada a los distintos perfiles de feligresías y comunidades, partiendo de la
opción preferencial por los pobres como lugar teológico central.
4. Analizar y proporcionar información relevante a las vicarías, arciprestazgos y parroquias
acerca de los indicadores socioeconómicos de sus feligresías, especialmente en lo relativo a las
diversas dimensiones de pobreza y exclusión social, desde una óptica misionera.
5. Canalizar la información sobre las iniciativas de pastoral social que vienen desarrollándose
en las parroquias y que, con su natural y obligada adaptación, podrían implantarse en otras
parroquias de perfiles socioeconómicos similares, de acuerdo con una tipología previamente
elaborada.
6. Colaborar, en la medida de lo posible, con las delegaciones, instituciones, fundaciones,
congregaciones... de nuestra comunidad diocesana en el ámbito de la pastoral social.

En consecuencia, entre las acciones diseñadas para este curso pastoral ponemos en marcha la
impartición de TALLERES DE FORMACIÓN SOBRE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA,
conforme a las necesidades y tipologías arciprestales, parroquiales..., estructurados en los
siguientes bloques a desarrollar en sesiones semanales o mensuales:
1. Comunidad de aprendizaje colaborativo. Sesión inicial dirigida a tomar conciencia de la
necesidad de formación y la importancia de recorrer juntos un camino de aprendizaje.
2 Los pobres: sacramento de Cristo. Sesiones orientadas especialmente a descubrir /
redescubrir la presencia real del Señor en los pobres y la dimensión social de la evangelización.
3. Realidades de pobreza y exclusión. Sesiones dedicadas a conocer las distintas formas de
pobreza existentes en la actualidad, incluyendo el análisis de la información socioeconómica a
nivel local, con objeto de profundizar en el conocimiento de las feligresías a las que estamos
llamados a servir.
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4. Principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia. Principales textos del Magisterio.
5. Propuestas de acción pastoral: Sesiones centradas en implantar / rediseñar posibles grupos
de acción social e implementar la participación activa de todos los feligreses en la vivencia de
la Caridad como parte de su itinerario espiritual.
6. Líneas de actuación para la integración de los pobres y personas migrantes en las
comunidades parroquiales, conociendo los recursos existentes en la Archidiócesis en el ámbito
de la pastoral social, potenciando la colaboración entre las parroquias del arciprestazgo, así
como con otras realidades eclesiales.

Para mayor información o concertar una reunión en la que comentar con detalle los temas
expuestos, puede remitirse cualquier comunicación o solicitud a la dirección de correo de la
Delegación (pastoralsocial@archisevilla.org) .
“Todos estamos llamados a optar de manera preferente por los pobres y a comprometernos en
favor de la justicia, pues el ejercicio de la caridad en nuestras comunidades cristianas es tarea
de toda la Archidiócesis, de toda la parroquia... En el conjunto de la actividad de la Iglesia la
caridad es un eje transversal, que debe impregnar toda la pastoral. Necesitamos, pues, durante
este curso pastoral, descubrir y potenciar esa transversalidad de la caridad, la diakonía y el
servicio a los pobres”. («Nos apremia el amor de Cristo», Carta pastoral del Arzobispo de
Sevilla)
Ponemos esta llamada a ser Iglesia misionera bajo el amparo del Corazón de María, Madre de
la Misericordia, en la confianza de encontrar juntos respuestas eficaces a la preocupante
realidad socioeconómica actual.
Siempre a vuestro servicio, recibid un abrazo fraterno en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Manuel Luis Góngora, diác.
Delegado diocesano de Pastoral Social
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