
    

DIOCESIS DE SALT LAKE 

CITY 

GUIA PARA UN VIBRANTE MINISTERIO SOCIAL PARROQUIAL  

  

La Comisión de Paz y Justicia creo esta guía para ayudarle a través 

del proceso de la creación y sustento de un vibrante Ministerio 

Social Parroquial.  Esto no es algo definitivo, son solo sugerencias y 

consejos para ministerios parroquiales exitosos. 

Puntos Clave 

 Empezar con la Oración: Oración para conversión personal, 

oración para discernimiento, oración para compartir la fe y la 

unidad grupal. Los Ministerios Sociales Parroquiales exitosos son 

impulsados por la oración, no por agendas. 

 Los Temas Clave de la Enseñanza Social Católica, proveen una 

base idéntica para muchos de nuestros ministerios: superación 

social, misión social, asuntos de preocupación social, respeto a la 

vida, paz y justicia, sustentabilidad. Encontrar formas de 

colaborar. 

 Planear Anualmente: Crear un documento sobre la Misión del 

ministerio.   

 Construir con la Co-participación del Comité y de la Parroquia: 

Los ministerios sociales de la parroquia se forman porque los 

feligreses ven una necesidad de ayudar a otros y como 

consecuencia, quieren cambiar las leyes, los sistemas, las 

organizaciones y la cultura que, debido a su existencia, crean la 

necesidad en primer lugar. 

 Reunirse con Consistencia (no necesariamente con frecuencia): 

Reunirse con consistencia promueve la colaboración y el sentido 

de una misión compartida. Haga reuniones alegres. Haga 

reuniones breves, sustantivas y divertidas. Prepare bocadillos y 

una agenda que incluya la oración. 

 

 Comunicar los Logros de su Comité. Celebrar! 

 



 Mantener la Política Fuera de las Reuniones de su Ministerio 

Social Parroquial: La Enseñanza Social Católica no es ni 

Republicana ni Demócrata, tampoco de izquierda o de derecha. 

Es Católica. 

 

 El Comité Social Parroquial no es el Ministerio Social 

Parroquial: El coro practica y entonces liderea a la congregación 

en el canto. El Comité Social Parroquial, planea, liderea, educa y 

proporciona oportunidades. 

 

Los feligreses contribuyen a su manera: tiempo, talento, tesoro. 

Este es su ministerio. 

 

 Vincule cada evento y actividad a uno de los Siete Temas Clave 

de la Enseñanza Social Católica. Publíquelo y eduque a otros 

acerca de cómo su trabajo es Católico. Use una definición de la 

Enseñanza Social Católica en una sola oración o en un párrafo 

completo, lo que sea que los feligreses vayan a leer.  

 Recuerde sus Fortalezas: No ignore las fortalezas de su Comité 

Social Parroquial mientras tenga que hacer cambios para abrazar 

a otros grupos, para ser más atractivos a los nuevos miembros o 

para cambiar de dirección o enfoque. Nunca ignore las fotalezas 

de su comité y de su parroquia. Estas quedan incrustadas en la 

cultura de la parroquia. Estas definen la cultura de su parroquia.  

 Considere la Formación de un Comité Social Parroquial por 

Decanato: Si su Comité Social Parroquial es pequeño, pudiera 

haber más entusiasmo, mayores esfuerzos y una participación 

más extensa si su vicariato formara un Comité Social Parroquial 

con representantes miembros de las parroquias. 

Jesús Comenzó con Doce 

Invite de 6 a 12 personas a participar con usted en una junta de 

inicio para un Comité Social Parroquial. La invitación personal es la 

manera más efectiva para involucrar gente. Anuncios en boletines 

y cartas son fáciles y aseguran una información más extensa, pero 

no tienen el mismo efecto que una invitación personal. Jesús no 

mando un correo electrónico; El invito personalmente a sus Doce 

Apóstoles.  

  

Construyendo un Efectivo, Entregado y Apasionado Comité 

Social Parroquial 

Las Raíces del Ministerio Social Parroquial Están en la 

Enseñanza Social Católica. Los Siete Temas proporcionan la base 

de la Doctrina Social de la Iglesia. Antes de que se haga todo 

basado en proyectos, apréndalos.  Reflexione sobre lo que ha 

aprendido. Como al leer un mapa antes de embarcarse en un viaje, 

esto le guiara en futuras discusiones acerca del estado de su misión 

y objetivos. Muchos no están familiarizados con la Enseñanza 

Social Católica, a esto se le llama “El secreto mejor guardado”; 

dejar tiempo para aprender sobre la enseñanza sobre justicia y 

asuntos relacionados, es una parte crucial del proceso de 

formación. 

Un común, profundo e inspirador proceso de aprendizaje, es Just 

Faith. Es un programa de 27 semanas de educación y formación 

para adultos, que ofrece oportunidad a los feligreses de 

experimentar una jornada espiritual hacia la compasión. Descrito 

como el RICA de la Doctrina Social Católica, Just Faith proporciona 

un vivo y desafiante formato para leer, ver, discutir, orar, 

experimentar y ser formados en la tradición de la justicia que 



cambia vidas, inspira testigos fieles, y transforma el mundo a través 

del amor y el servicio.   

Just Faith está asociada con las cuatro organizaciones Católicas 

más grandes en contra de la pobreza en Estados Unidos: Campaña 

Católica para el Desarrollo Humano, Caridades Católicas de 

Estados Unidos, Servicios de Ayuda Católicos (CRS), y Pan para el 

Mundo.  

Empiece con lo que Apasiona a los Miembros del Comité. Con 

frecuencia los Ministerios Sociales Parroquiales brotan de la 

necesidad de ayudar a otros, y sobre la reflexión de las causas de 

esta necesidad, florecen con la pasión de cambiar las leyes y 

compañías que crearon primeramente estas necesidades. 

 Combine la Misión Social y el Respeto a los Grupos de Vida.  El 

primero y fundamental principio de la Enseñanza Social Católica es 

“La Vida y la Dignidad de la Persona Humana”. Respetar los 

Comités de Vida que abrazan este principio tiene mucho en común 

con los Comités de “Paz y Justicia” que también entienden de este 

tema.  Los grupos de Misión Social como San Vicente De Paul, 

Habitat para la Humanidad, etc., proveen “las obras”, las 

actividades caritativas; las cuales son un lado de la moneda, y la 

justicia social es el otro lado. Las dos caras son la misma moneda.      

Sesión Para el Plan Anual 

—>Crear una Declaración de la Misión antes que el Comité tome 

acción (inmediatamente o después de haber aprendido sobre la 

Enseñanza Social Católica). La Declaración de la Misión es su guía; 

le sirve como su Estrella del Norte; le recuerda de su propósito.  

Una efectiva Declaración de la Misión es tan solo de una o dos 

oraciones. Y explica lo que su grupo va a hacer y como lo va a llevar 

a cabo. Una Declaración de la Misión es una declaración general y 

sirve como un recordatorio inspiracional del propósito del Comité. 

Ejemplo de La Declaración de la Misión de un Ministerio de 

Justicia Social Parroquial: De acuerdo con las enseñanzas de 

Jesús, actuar como ambos, catalizador y participante, y colaborar 

con ambas, comunidad local y nacional, afectaríamos soluciones a 

corto y a largo plazo para construir una sociedad justa que refleje el 

Reino de Dios.  

—>Comience su sesión de planeación recapitulando sobre el año 

anterior como un precedente o guía para el nuevo año. 

Felicítense asimismos por sus logros. Después de unas vacaciones 

nada remueve más esos tibios recuerdos como el mirar fotografías.  

—>Revise sus Enfoques Presentes y Acuerde Sobre Nuevas 

Direcciones. Pregúntense a sí mismos si todavía quieren intentar 

apoyar estas actividades. Produzcan buenas ideas y acuerden la 

dirección o direcciones que tomaran en el nuevo año. Chequen 

estas actividades contra la Declaración de su Misión. 

 

A un Ministerio Social Parroquial le gustaría tener diferentes áreas 

de interés, asuntos, y actividades que dependan de lo que apasiona 

a sus miembros. Por ejemplo, un comité puede enfocarse en el 

hambre, en ministerios para migrantes, aborto, calentamiento 

global/sustentabilidad, registración para votantes. Su enfoque 

depende de lo que les apasiona, los intereses, y el compromiso 

(¿quién hará el trabajo?) del Comité y de la Parroquia.       



El Ministerio Social Parroquial abarca una extensa variedad de 

puntos. Tan solo así, como cada uno somos parte de un Cuerpo, 

cada asunto es parte del Reino terrenal de la justicia de Dios. No 

hay Comité que pueda igualmente abordar todos los problemas, 

entonces disciernan cuales ustedes pueden atender.   

Un Comité Social Parroquial puede encontrar conveniente 

enfocarse en los asuntos prioritarios de la Oficina de Vida, Justicia y 

Paz y que prioriza: (2014, 2015) Cultura de Vida Católica, El Cuidado 

de la Creación de Dios, El Hambre, Derechos de Inmigrantes. Y 

enfoques en otros asuntos: Justicia Económica, Familia, Salud 

Mental y Tráfico Humano.  

—>Distinguir entre “Justicia Social” y “Caridad” (“servicio 

directo”) pero Incluir Ambos. La Oficina de Vida, Justicia y Paz, 

fue creada centrándose en los asuntos de justicia social, pero esta 

también promueve actos de Caridad, porque:  

-Envolverse con la caridad, a menudo conduce hacia las obras de 

justicia: ha sido testigo de la injusticia y se pregunta: ¿Porqué?  

-Las obras de Caridad son personalmente satisfactorias. Las obras 

de Caridad pueden involucrar a la familia entera y comienzan a 

plantar las semillas de la justicia social en los niños.    

-La colaboración entre lo caritativo y los ministerios de justicia 

social unen a la parroquia. 

 -Reflexionar sobre una experiencia de voluntariado caritativo nos 

ayuda a ver la necesidad de justicia.  

-Como Santiago (Santiago 2: 14-17) escribió:   

De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: Tengo fe, ¿si no 

tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una 

hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de 

ustedes les dice: Vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no les 

dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si 

no tiene obras, está realmente muerta.  

 —>Ideas Nuevas   

¡Importante! Si hay nuevas ideas, considere si alguna pudiera caber 

dentro de alguna actividad ya existente o compartirla con otro 

ministerio. Don’t spread yourselves too thin.   

Cada asunto nuevo debe tener un líder, participación y quizás un 

presupuesto. Buenas ideas por si solas no pueden ser apoyadas sin 

el compromiso de gente por las que a través de ellos se puedan ver. 

—>Separarse en Pequeños Grupos basados en intereses, plan de 

actividades y presupuesto (si es apropiado) para el siguiente año, 

surgir con alguna sugerencia de cómo implementar sus actividades 

de justicia social dentro de los programas de formación en la fe de 

su parroquia.  Planear actividades por cuatrimestres (Verano, 

Otoño, Invierno y Primavera). 

—>Reagrupar, Recapitular y Recalibrar después de que hayan 

completado los debates en sus pequeños grupos.      

Juntas 

Reunirse consistentemente promueve la colaboración y un sentido 

de misión compartida. Reunirse frecuentemente tiende a matar 

mucho el entusiasmo; muy pocas reuniones interrumpen el 

impulso e impiden la comunicación y la colaboración. 



Hacer Juntas alegres. Hacerlas breves, sustantivas y divertidas. 

Prepare bocadillos. Tenga una agenda. Incluya la Oración en su 

agenda. Haga que cada quien se conozca. Mande información 

temprana por correo electrónico para dejar más tiempo en sus 

juntas para compartimientos entre pequeños grupos.  

Sostenimiento de su Ministerio Social Parroquial   

Reconocer la Diferencia Entre el Comité Social Parroquial y el 

Ministerio. Solo como el coro practica y liderea los cantos en la 

parroquia, los Comités Sociales Parroquiales son los que planean; 

invite y muchos feligreses contribuirán con su tiempo, talentos y 

tesoro, especialmente cuando les ofrece oportunidades específicas, 

particularmente con las obras caritativas.      

¡Importante! Comunique los Logros de su Comité. La parroquia 

puede unirse más cuando conoce los éxitos y las oportunidades y 

enfoques de atención de un ministerio. Compartir sus buenas 

obras y oportunidades motiva a nuevos participantes, motiva a 

los miembros actuales y crea un sentido de logro.  

Como Comunicarse: Ocho Sugerencias   

*Boletín semanal de reflexión, con algún principio de la Enseñanza 

Social Católica y anuncios, dentro de un espacio asignado.  

*Anuncios regulares al final de la Misa o desde el pulpito sobre 

oportunidades. 

 

Dignidad de la Persona Humana: Paz: El respeto por la 

vida y el desarrollo de la vida humana requieren de paz… 

La paz es la obra de justicia y la consecuencia de la Caridad 

(Catecismo de la Iglesia Católica Núm. 2304, 2306) “Sean 

hermanos y hermanas amables, pacíficos y modestos, 

suaves y humildes, hablen a todos   respetuosamente…  Y 

cuando otros los saluden díganles “Dios te da la paz”- San 

Francisco de Asís.  

Opción por los Pobres y Vulnerables: “Una prueba moral 

básica de cualquier sociedad está en cómo lo están 

pasando nuestros miembros más vulnerables”.  

El próximo sábado y domingo es la 2a. semana del mes. 

Traigan sus donaciones de comida para la Colecta del 

Ofertorio.  

Solidaridad: "Somos una familia humana, cualesquiera 

que sean nuestras diferencias de nacionalidad, raza, etnia, 

económica e ideológicas. “Orar por los refugiados que 

están huyendo de la Guerra y la violencia”.  

La Vida y Dignidad de la Persona Humana: “La vida 

humana es sagrada y la dignidad humana es la base de 

 una visión moral para sociedad.” Desde Roe v. Wade  

han habido 53 millones de abortos en Estados Unidos.  

Orar para el apoyo al incremento de adopciones.  

Participemos en la campaña para el apoyo al incremento  

de adopciones. Participemos en la campaña “40 Días por  

La Vida”.  

 



*Pagina de la red del Ministerio Social dentro del sitio de la red de 

la Parroquia. 

*Facebook de la Parroquia.   

*Tener una mesa y el espacio de una pared dedicados a carteles, 

educación, información sobre oportunidades, reflexiones…  

*Regular lo que se inserta en el boletín, uno por cada asunto o 

tema.  

*Promueva oportunidades para dar en días festivos, temporadas 

cuando la generosidad abunda.  

*Use el Calendario Litúrgico y los eventos de la Iglesia para 

promover su ministerio: Un pesebre durante el Mes de Respeto por 

la Vida, un Manejo de Registro de Votantes antes de las primarias; 

regalar bolsas de mandado reusables en la fiesta de San 

Francisco…   

*Resumen anual de sus áreas de enfoque, de sus miembros y de sus 

logros:   

Ministerio de Migrantes 

Hambre 

Sustentabilidad/Calentamiento Global 

Respeto a la Vida 

Su Comité de Justicia Social y Ministerio 

Lista con sus nombres. ¡No sean invisibles! 

 

 

 


