
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Mons. Fidel León Cadavid Marín
Obispo Diócesis Sonsón Rionegro

Pbro. Pedro Pablo Ospina Osorio
Director área de Pastoral Social

Diócesis de Sonsón Rionegro

NUESTRO TERRITORIO

Oriente
Antioqueño

¿Qué es la Pastoral Social?
La Pastoral Social en la Diócesis de Sonsón 
Rionegro, es la acción organizada de la Iglesia, que 
fundamentada en el Evangelio y la Doctrina Social 
de la Iglesia Católica; desde los desafíos sociales 
actuales, trabaja por la atención de las personas 
más vulnerables, la digni�cación y la promoción 
del ser humano, la vida, la justicia y la paz; 
aportando de esta manera a la transformación de 
la realidad de nuestra Región.

La pastoral Social en la Diócesis de Sonsón 
Rionegro, promueve el desarrollo Humano - 
Cristiano; en su integralidad, tanto desde la 
dimensión personal, como desde la dimensión 
comunitaria; ya que entendemos a esta (la 
persona), como imagen y semejanza de Dios.
Nuestra labor se basa en la misión de Jesús y su 
evangelio. Como Jesús, la pastoral social 
quiere: “anunciar a los pobres la Buena Nueva”, 
porque “me han enviado a proclamar la 
liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, 
para dar la libertad a los oprimidos” (LC 4,18).

NUESTRO ENFOQUE DE DESARROLLO

La visión de desarrollo que promovemos, 
pone en el centro la dignidad del ser 
humano, es decir, asumiéndola con una 
perspectiva global, pues no sólo se limita 
a lo económico, sino que lo articula con las 
otras dimensiones: la social, la política, la 
cultural, la medioambiental, entre otras. 
Nuestra tarea nos invita a analizar y 
promover el desarrollo humano desde 
nuestras comunidades, fortaleciendo sus 
potencialidades para el logro de un 
desarrollo colectivo, justo y solidario.

VISIÓN
Al 2020 seremos reconocimos por 
nuestra capacidad de dinamizar, 
direccionar y transformar la realidad de 
nuestra región, hacia una cultura del 
bien común y la solidaridad; donde sus 
pobladores gozan de vida más digna en 
escenarios duraderos y estables de 
perdón, reconciliación y paz.

VISIÓN
La Pastoral Social de la Diócesis Sonsón - 
Rionegro promueve, apoya, acompaña y 
forma.  a  personas,  comunidades e 
instituciones; por medio de procesos, 
e s t r a t e g i a s  y  p ro g r a m a s  s o c i a l e s , 
orientados a través de la promoción 
humana, la acción caritativa y solidaria, la 
vida, la justicia y la paz; aportando al 
desarrollo Humano-Cristiano de la Región.

Contacto
Teléfonos: 531 79 99 - 531 52 52
E-mail: administracion@pasocial.org
www. pasocial.org
Dirección: Calle de La Convención No. 47 - 31
Rionegro - Ant.



DELEGACIÓN VIDA, JUSTICIA Y PAZ
Promueve y de�ende los derechos humanos, y el fortalecimiento del tejido social,

empoderando ejercicios de participación que lleven a ejercer una ciudadanía justa y en paz

SERVICIOS VIDA RECONCILIACIÓN ,
PERDÓN Y PAZ

DERECHOS
HUMANOS

PASTORAL RURAL
Y DE LA TIERRA

PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA Y COMUNITARIA

GOBERNABILIDAD

Atención psicosocial
para la promoción

de la vida

Acompañamiento a
la comunidad

sexualmente diversa

Escuela de Perdón y
Reconciliación
para población

Reinsertada:
ESPERE

Escuela Psicojurídica
a organizaciones

de Víctimas

Escuela de Perdón y
Reconciliación

para niños, niñas
adolescentes y

jóvenes: ESPERE

Promoción e
incidencia en

Políticas Públicas
de DDHH

Promoción de los
derechos de la

población rural
y campesina

Gestión y 
fortalecimiento

institucional
y comunitario

(administraciones
municipales,

organizaciones
comunitarias,

juntas de acción
comunal,

grupos organizados)

La paz,
nuestra paz

Incidencia en los
planes de desarrollo

Diálogos pastorales
con gobernantes

Formación
sociopolítica

a líderes de la región

DELEGACIÓN ACCIÓN CARITATIVA Y SOLIDARIA
Pretende contribuir con la disminución de las condiciones de vulnerabilidad, diseñando y aplicando estrategias

que  permitan la atención inmediata de las personas y comunidades de la Diócesis Sonsón Rionegro

SERVICIOS CASAS PAN
Y VIDA 

PASTORAL DEL
ADULTO MAYOR

PASTORAL DE
LA SALUD

INCLUSIÓN
SOCIAL

Formación
Humana-Cristiana

Acompañamiento
técnico-
pastoral

Seguridad
alimentaria,

vivienda y
vestuario

Promoción de 
proyectos

productivos y
capacitación

técnica

Observatorio de
envejecimiento

Cultura del
envejecimiento

Políticas Públicas

Transferencia del
conocmiento

Asociación de Centros
de Bienestar del

Oriente Antioqueño

Atención del
adulto mayor no

institucionalizado
Envejecimiento

activo y productivo

Formación a los
agentes de

pastoral

Acompañamiento
a los

hospitales

Acercamiento a
población en
condiciones
especiales

Promoción de la
inclusión social
en personas en

de habitabilidad
de calle

Acompañamiento
y facilitación
a empresas

para la
responsabilidad

social

Acompañamiento
y facilitación

comunitaria e
institucional para
la promoción de
la conservación

del medio
ambiente

Fortalecimiento
institucional a

través de la
estrategia de
donaciones

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

DONACIONES
ACOMPAÑAMIENTO
A ORGANIZACIONES
QUE TRABAJAN CON

ACCIONES DE CARIDAD

Acompañamientos,
formación y

articulación con
organizaciones

 que trabajan con
la caridad y

la solidaridad

DELEGACIÓN PROMOCIÓN HUMANA
Potenciar personas y comunidades desde sus capacidades y fortalezas para contribuir al mejoramiento de la calidad y condiciones de vida

SERVICIOS 
INTERACCIÓN CON
ORGANIZACIONES

PASTORAL CON
LA MUJER

PASTORAL
PENITENCIARIA

PROMOCIÓN DE LA
DIGNIDAD HUMANA
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Formación y
acompañamiento
a organizaciones
que trabajan con

y por la  promoción
humana

Atención a mujeres en
situación de vulnerabilidad

(trabajadores sexuales,
madres cabeza de familia)

Apostolado de viudas

Reivindicación de la
mujer campesina

Acompañamiento y formación
para agentes de pastoral
penitenciaria y personal

penitenciario

Acompañamiento
jurídico y psicosocial

a internos

Atención
familias de internos

Centros de
promoción social

Campañas comunicacionales
y pedagógicas para

la promoción de
la dignidad humana

Promoción derechos
y deberes laborales

Articulación con los
inspectores de trabajo

Proceso de formación de
agentes de pastoral social.

(sacerdotes, religiosos,
religiosas, seminaristas,

laicos)

PASTORAL
OBRERA

FORMACIÓN EN
PASTORAL SOCIAL
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“170.000 desplazados en el Oriente Antioqueño por causa del Con�icto Armado”
«El perdón, el diálogo y la reconciliación son las palabras de la paz” 

Papa Francisco.

En el Oriente existen Altos índices de Necesidades Básicas insatisfechas (NBI) y en Situación de Miseria (SM) , especialmente en
la zona paramo (NBI- 35.20 SM- 9.55)  y bosques (NBI- 63.20 SM- 11,69).

“Al mundo de hoy le falta llorar, lloran los marginados, lloran los que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos
que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar” Papa Francisco.

Se evidencia en el Oriente Antioqueño el hecho de que un 29.4% de las hectáreas rurales presentan
problemas erosivos llevándonos  Pérdida de biodiversidad nativa con su consecuente extinción.

“Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad”. Papa Francisco


