Señor, llena mi alma de amor por ti y por
todas las criaturas.

Ministerio de la caridad o de la
promoción social

Que no admita que la sed de protagonismo
y el afán de gloria me condicionen en el
ejercicio del ministerio; porque los
enemigos de la verdad y del amor de los
hombres podrían fácilmente apartarme de
hacer el bien a tus hijos.
Sostén mi corazón para que este siempre
pronto para servir al pobre y al rico, al
amigo y al enemigo, al bueno y al malo.
Haz que no vea en el hombre más que tu
rostro que sufre. Amén.
Departamento de vocaciones y ministerios
( DEVYM)
Conferencia Episcopal Uruguaya

Comisión Nacional de Ministerios Laicales

Funciones (Orientaciones pastorales de la CEU, abril 1998)
104. Hacer visible la caridad de
Cristo entre los más pobres y
necesitados.
105. Promover la solidaridad
en la comunidad y el servicio
promocional hacia fuera de la comunidad.
106. Cuando se lo pide el consejo pastoral representar a
la comunidad en comisiones barriales o de servicio
social, etc.
107. Sensibilizar a la comunidad y promover acciones
frente a situaciones de injusticia, de atropellos a la
dignidad o de violación de los derechos humanos.
108. Coordinación y responsabilidad en la promoción
social.
109. Relacionar la parroquia y sus comunidades con las
comisiones diocesanas de Pastoral Social.
110. Coordinar con otros ministros.
Desde tu servicio como ministro de la caridad o pastoral
social te invitamos a que nos ayudes a reflexionar a
partir de estas preguntas:

1. ¿Cuáles son las mayores fortalezas que encuentras

en tu servicio?

2. ¿Cuáles son los mayores desafíos o dificultades a los

que hay que hacer frente?

3. ¿En qué dimensiones te parece que en este tiempo

tenemos que crecer para servir mejor a nuestros
hermanos?

4. ¿Qué experiencias pastorales y organizativas puedo

compartir para aportar ideas (metodología de
trabajo, formación, encuentros, etc.)?

