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Somos
la acción organizada de la Iglesia 
Católica, que fundamentada en el 
Evangelio y la Doctrina Social, busca 
dar respuesta a los desafíos sociales 
actuales, para esto trabajamos desde 
tres delegaciones: Promoción Humana, 
Acción Caritativa y de la Misericordia y 
Vida Justicia y Paz, desde las cuales 
promovemos el desarrollo humano 
integral del Oriente antioqueño.



Visión
Ser reconocidos 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.

Misión
La Pastoral Social de la Diócesis Sonsón Rionegro promueve, 
apoya, acompaña y forma, a personas, comunidades 
e instituciones; por medio de procesos, estrategias y 
programas sociales, 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.
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Valores Corporativos
Espiritualidad
Nuestra espiritualidad está inspirada en 
la persona de Jesús donde la oración, la 
palabra de Dios y la Doctrina Social de 
la Iglesia Católica acompañan nuestro 
quehacer pastoral con una participación 
activa y coherente en la vida eclesial.

Humanidad
La Pastoral Social valora, respeta y defiende 
la dignidad de todas las personas. “El 
camino de la Iglesia es el hombre” (Juan 
Pablo II).

Caridad
Vivimos la caridad en la dignificación de 
nosotros mismos, del otro y de nuestro 
servicio profesional. Motivados por el amor, 
servimos a Cristo en el más necesitado.
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Solidaridad
La solidaridad nos invita a incrementar nuestra 
sensibilidad hacia los demás, especialmente 
hacia quienes sufren. La solidaridad no es un 
simple sentimiento sino una virtud real que 
permite asumir nuestras responsabilidades 
unos con otros. Al respecto, el Papa Juan 
Pablo II, enseña: “no es un sentimiento 
superficial por los males de tantas personas, 
cercanas o lejanas, al contrario, es la 
determinación firme y perseverante de 
empeñarnos por el bien común” es decir, por 
el bien de todos y cada uno, para que todos 
seamos verdaderamente responsables.

Servicio
Apoyamos efectivamente los procesos 
de la Pastoral Social con las personas, 
familias y comunidades de nuestra Diócesis, 
propendiendo por su promoción humana 
integral.

Excelencia
Logramos mediante un proceso de 
formación, superación permanente, trabajo 
en equipo, sentido de pertenencia, calidad y 
compromiso en nuestra labor pastoral.
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La Pastoral Social de la Diócesis de Sonsón 
Rionegro, promueve el desarrollo Humano-
Cristiano, por ello, pone en el centro de 
su accionar a la persona humana 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 ha enviado a proclamar 
la liberación a los cautivos y la vista a los 

ciegos, para dar la libertad a los oprimidos» 
(LC 4,18). 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.

Enfoque de
Desarrollo
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Delegación de
Promoción Humana
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Pastoral de la Mujer

Participación y apoyo en mesas de 
equidad de género, redes y grupos de 
mujeres.

Formación y acompañamiento a grupos 
de mujeres campesinas.

Apoyo a mujeres solas y viudas. y 
mental, acompañamiento espiritual a 
mujeres en ejercicio de prostitución.

Pastoral Penitenciaria

Atención integral para la promoción 
humana a personas privadas de la 
libertad.

Acogida  y ayuda a familias de 
personas privadas de la libertad.
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Formación  a voluntarios de la pastoral 
penitenciaria.

Acompañamiento a directivas y cuerpo 
de custodia en los penales.

Agentes de Pastoral Social.

Formación a los líderes parroquiales. 

Apoyo y sensibilización  a sacerdotes, 
religiosas y seminarista en temas 
sociales.

Campañas de Prevención y Promoción

Prevención del consumo de sustancia 
psicoactivas desde la Estrategia Piensa 
Decide y Vive.

Tratamiento para el consumo de 
sustancias psicoactivas y adicciones.

Prevención de la violencia basada
en género.

Equipos  para la capacitación en operario
en máquinas de confección.

Formación técnica y espiritual para 
beneficiarias.

Articulación interinstitucional.

Acompañamiento a Hogares Universitarios

Apoyo y promoción a beneficiarios del 
programa.

Gestión Administrativa
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Delegación de
Vida, Justicia y Paz
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Vida:

Promoción del bienestar
Psicosocial.

Haz Verde Tú Comunidad.

Perdón, Reconciliación y Paz:

La Paz, Nuestra Paz: “Caminando
en la Paz” (2018-2023).

Semana y foro por la Paz.

Pedagogías para la Paz.

Escuela de Perdón y Reconciliación 
(ESPERE).

Para niños, niñas y adolescentes 
(NNA) que presenten dificultades de 
convivencia escolar en los entornos 
educativos.

Carpas del Perdón y  la Reconciliación.

Derechos Humanos:

Fortalecimiento a organizaciones de 
víctimas.

Ejercicios de memoria histórica.

Pedagogías para la paz.

Acompañamiento a víctimas del
conflicto armado.

Promoción de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario en 
jóvenes y líderes parroquiales.

Articulación con la Mesa de Derechos 
Humanos del Oriente Antioqueño.
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Pastoral Rural y de la Tierra

Promoción de los derechos de la 
población campesina.

Formación a grupos de mujer rural.

Participación Política y comunitaria

Gestión y fortalecimiento institucional y 
comunitario.

Formación y acompañamiento a líderes 
juveniles.

Gobernabilidad

Incidencia en planes de desarrollo.

Diálogos con el Pastor para alcaldes y 
funcionarios públicos.

Diálogos con el Pastor con líderes 
comunales.

Formación a dirigentes políticos.
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Delegación de
Acción Caritativa y de la Misericordia
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Casas Pan y Vida

Fortalecimiento de la acción pastoral a través de 
la formación integral de los Discípulos al Servicio 
de la Caridad.

Promover el voluntariado a través del servicio en 
las Casas Pan y Vida.

Acompañamiento y seguimiento a las GRUAS
de atención.

Proyectar a los beneficiarios a través de la 
creación de empresas sociales.

Incentivar la caridad en el territorio a través de 
encuentros diocesanos que den unidad en el 
actuar solidario.
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Inclusión Social

Facilitar  y acompañar acciones de 
caridad organizada que asistan y 
promuevan humanamente a los más 
necesitados

Realizar anualmente la “Campaña de 
Comunicación Cristiana de Bienes” 
con el fin de promover una cultura de 
solidaridad entre los fieles.

Formación y profundización en la 
Doctrina Social de la Iglesia.

 
Celebración anual de la Jornada 
Mundial del Pobre.

Proyección y acompañamiento de los 
agentes pastorales en el servicio a 
los más pobres y necesitados, como 
dimensión vital de la vida cristiana.

Pastoral de la Salud

Apoyo y formación de los agentes de la 
Pastoral de la Salud

Acompañamiento a través de retiro 
espiritual anual y espacios de reflexión 
para los agentes encargados de estos 
procesos en las parroquias. 

Proyección Misionera

Promover en la humanización de 
los servicios de salud a través de la 
estrategia El Arte de Sanar

Acompañar y apoyar pastoralmente la 
misión de los capellanes diocesanos. 
Pastoral del adulto Mayor

Incidir en la humanización de los 
servicios prestados en los CBA y 
CPSAM del territorio diocesano a través 
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del acompañamiento y formación de 
los gerontólogos y directores. 

Seminario anual del Adulto Mayor.

Celebración del Día del Adulto Mayor. 

Formar en la atención al adulto mayor y 
promover su misión en la familia y en la 
sociedad. 

Pastoral con Refugiados y Migrantes

Liderar acciones articuladas de la 
Mesa Interinstitucional del Oriente para 
refugiados y migrantes.

Semana del refugiado y migrante, 
campaña Somos Hermanos.

Apoyo psicosocial a refugiados y 
migrantes.

Ferias de bienestar .

Asistencia y promoción humana
Promover los derechos de los 
refugiados y migrantes.
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Acoger a las personas de 
los municipios lejanos, que 
llegan a Rionegro por motivos 
de algún tratamiento de 
salud o como acompañante 
de un enfermo y  no tienen 
un lugar donde llegar.

Casa de Acogida
La Misericordia
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