
COMISIÓN EPISCOPAL 

PARA LA PASTORAL SOCIAL.

REPLICA DEL DIPLOMADO de Formación 

en Pastoral Social 2020.

DIOCESIS DE TULA



PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS Y PROGRAMA.

CUARTO SABADO DE 
MES DE 10:OO AM A 
2:00 PM

LUGAR: PROGRESO 
DE OBREGON 

DESTINATARIOS: 
TODO AGENTE DE 
PASTORAL

http://boletinsigueme.com/proyecto-global-de-pastoral-2031-2033/
http://boletinsigueme.com/proyecto-global-de-pastoral-2031-2033/


“Constatamos que existe un gran déficit en la formación cristiana del Pueblo de Dios… esto se manifiesta en
la superficialidad de sus compromisos sacramentales y en la ligereza de la vivencia de los valores del
Evangelio en su vida diaria. Vemos que falta una formación cualificada e integral de los ministros y agentes
laicos para incentivar su servicio al mundo, a la reordenación de las estructuras del orden temporal y al
necesario diálogo entre razón y fe. Es muy importante que dentro del conocimiento básico de su fe, todos
los católicos tengan una enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia y la proyección social de su fe.
Observamos también cómo la ignorancia religiosa, los fenómenos actuales, los antitestimonios eclesiales y
los malos tratos a las personas dentro de la Iglesia, etc., han dado paso al crecimiento de las sectas
religiosas, en algunas partes del país de manera preocupante”. . .

“Constatamos que existe un gran déficit en la formación cristiana del Pueblo de Dios… esto se manifiesta en
la superficialidad de sus compromisos sacramentales y en la ligereza de la vivencia de los valores del
Evangelio en su vida diaria. …

“Vemos que falta una formación cualificada e integral de los ministros y agentes laicos para incentivar su
servicio al mundo, a la reordenación de las estructuras del orden temporal y al necesario diálogo entre
razón y fe. ”…

“Es muy importante que dentro del conocimiento básico de su fe, todos los católicos tengan una enseñanza
de la Doctrina Social de la Iglesia y la proyección social de su fe.”…

“Observamos también cómo la ignorancia religiosa, los fenómenos actuales, los antitestimonios eclesiales y
los malos tratos a las personas dentro de la Iglesia, etc., han dado paso al crecimiento de las sectas
religiosas, en algunas partes del país de manera preocupante”… (PGP, n. 80).



“Es necesario realizar un profundo análisis de la realidad de esta

institución: de las personas que están al frente de ellas, de los

programas de formación integral para que estén de acuerdo con las

exigencias de nuestro tiempo; de las estructuras, no sólo materiales,

sino de disciplina y de las dimensiones de su formación, haciendo

énfasis en la dimensión social de la fe y en su compromiso con los

más pobres”. (PGP, n. 73)

B.- OPCIÓN POR UNA IGLESIA COMPROMETIDA CON LA PAZ Y LAS

CAUSAS SOCIALES

a) Incorporar la Doctrina Social de la Iglesia como un eje

transversal en la formación de los agentes de pastoral, en las

catequesis ordinarias y pre-sacramentales de todos los fieles

cristianos. (PGP, n. 176)



Objetivo: Al finalizar el curso los participantes ampliarán sus

capacidades en el manejo de bases metodológicas para la

apropiación y difusión del conocimiento de la Doctrina Social de la

Iglesia y su aplicación en la Pastoral Social, mediante el desarrollo de

prácticas específicas para la transformación del entorno comunitario-

parroquial y diocesano.

Destinado a:

•Agentes de las comisiones diocesanas de Pastoral Social y sus

dimensiones pastorales (p. ej.: Movilidad Humana, Salud, Penitenciaria,

Cáritas, Pueblos Originarios y Afromexicanos, Trabajo, Cuidado integral de

la Casa Común, Fe y Compromiso Social).



«Opciones y Compromisos de la Pastoral Social a la luz del Proyecto Global de Pastoral 2031-2033»

Apreciación de la Pastoral Social en nuestro país, México»

MÓDULO I: VER, 

ESCUCHAR Y PENSAR

FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS Y VALORES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

«¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia?»

Fuente y metodología.

MÓDULO II: SALIR AL ENCUENTRO, ACTUAR Y CELEBRAR. CÓMO VIVIMOS LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN LA PASTORAL SOCIAL

«La DSI y la Economía: El Trabajo, clave de la cuestión social»  Dimensión Pastoral del Trabajo

«La DSI y la Política» Dimensión Fe y Compromiso Social

Metodologías de Análisis de la Realidad»

MÓDULO I: VER, ESCUCHAR Y PENSAR. 

FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS Y VALORES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Encuentro con la Palabra: «La Biblia, un manantial de inspiración de Pastoral Social»

«Espiritualidad de Jesús en el horizonte del Reino»

«DSI y la importancia de la familia para la sociedad»

Deudas sociales con las culturas originarias y los pueblos Afromexicanos»

TEMATICA

MÓDULO II: SALIR AL ENCUENTRO, ACTUAR Y CELEBRAR. CÓMO VIVIMOS LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN LA PASTORAL SOCIAL

Organización: Comunidades de vida

«DSI y la importancia de la familia para la sociedad»

«Deudas sociales con las culturas originarias y los pueblos Afromexicanos»

»Pastoral de la Salud: Mi alimento es mi medicina» Dimensión Pastoral de la Salud

«Pastoral Penitenciaria»  Dimensión Pastoral Penitenciaria



MÓDULO I: VER, ESCUCHAR Y PENSAR. 

FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS Y VALORES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

«La Iglesia recupera el proyecto de Jesús»

Claves eclesiológicas

«Formación del corazón»

MÓDULO II: SALIR AL ENCUENTRO, ACTUAR Y CELEBRAR. 

CÓMO VIVIMOS LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN LA PASTORAL SOCIAL

«Ante la emergencia solidaridad» y «Mística del Trabajo de Base»

Panel en el 34 aniversario de los sismos de septiembre de 1985 y 2° aniversario de los sismos del mes de septiembre 2017.

«DSI y la Movilidad Humana» Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana

«La Dimensión Pastoral  Fe y Compromiso Social y la DSI»

«Cómo hacer una Geopolítica de la Esperanza a la luz de la DSI» Dr. Juan Luis Hernández

MÓDULO II: SALIR AL ENCUENTRO, ACTUAR Y CELEBRAR. 

CÓMO VIVIMOS LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN LA PASTORAL SOCIAL

«Ecología Integral (Laudato si)» y «Red Eclesial Mesoamericana – REMAM» Dimensión Pastoral del Cuidado de la Creación

«III Jornada Mundial de los Pobres»


