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MESAS SOCIALES ZONALES  

 

Comunidades parroquiales y zonas pastorales:  

Compartimos con ustedes algunas propuestas respecto de las Mesas Sociales zonales. 

Hemos puesto por escrito algunos objetivos y metas para que nos ayuden a tener un poco más 

claro el horizonte.  Este tiempo de Pandemia nos ayudó a fortalecer estos espacios y canales 

de trabajo común. En varias comunidades el trabajo en red, se viene realizando desde hace 

tiempo, animada por sus pastores y laicos que se comprometen y sienten el llamado de Dios a 

involucrarse en el trabajo social.  

En otras comunidades este tiempo difícil, posibilitó que se afiancen estos espacios  

siendo  valorado como muy positivo por sacerdotes y laicos. 

Actualmente y (dada la situación de cuarentena) casa Zona Pastoral cuenta con un grupo 

de WhatsApp que se llama “Mesa Social Zonal” Además hay otro grupo de WhatsApp, en el que 

están un representante de cada zona. Así intentamos una mayor comunicación entre las zonas 

y con las comisiones de Cáritas y Pastoral Social y esta modalidad nos permite también poder 

generar un espacio común. Desde nuestra parte deseamos poder tener encuentros con ustedes 

por zona para compartir un poco más sus realidades. Quiera Dios que pronto podamos hacerlo 

  

Objetivos Generales 

• Poner en acción la sinodalidad y el espíritu de trabajo del XI SINODO ARQUIDIOCESANO. 

• Profundizar la VIVENCIA de la Caridad en nuestras comunidades eclesiales, como primer 

anuncio kerygmático, elocuente, veraz y transformador de la comunidad, de cada 

persona, de las circunstancias sociales personales y comunitarias. 

• Fortalecer el vínculo de las comunidades parroquiales en el ámbito zonal; junto a otros 

credos, organizaciones, fundaciones y movimientos sociales, con el fin de generar un 

modo de trabajo en red para el abordaje de las problemáticas sociales. 

• Cáritas Arquidiocesana y Pastoral Social anima el encuentro dentro de las zonas 

pastorales a fin de promover redes de trabajo y comunicación bajo la identidad de 

MESAS SOCIALES ZONALES1.  Generando proyectos comunes de asistencia y promoción, 

 

1  XI Sínodo Arquidiocesano. “Integrando y/o propiciando la conformación de mesas de ciudadanía, en la cuales, junto a otros 

actores sociales y referentes de instituciones no eclesiales, puedan asumirse las problemáticas sociales emergentes que afectan a 
los vecinos de la comunidad, en un compromiso por el bien común”( 5. B) 



DOS O TRES… 

“Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre,  
yo estoy presente en medio de ellos” 

Mateo 18,20 

__________________________________________________________________________ 

 

Página 2 de 4 
 

seguimiento y animando políticas públicas equitativas y que atiendan a los más 

vulnerables. 

 

Objetivos específicos 

1. Animar y promover el modo de trabajo zonal y en red en lo social desde la vivencia 

Evangélica de la Caridad que nos hace partes de un mismo cuerpo, hermanos e 

hijos de un mismo Padre, como el camino propio de nuestra Iglesia Arquidiocesana 

en concordancia con lo expresado con el XI Sínodo.  

 

2. Favorecer e impulsar especialmente dentro de las comunidades eclesiales zonales, 

acciones caritativas que involucren y animen a la diversidad de los fieles a una 

vivencia comprometida y encarnada del Amor al Prójimo, en obras de misericordia 

concretas y sostenidas. 

 

3. Proponer una comunicación fluida favoreciendo la sinergia del trabajo en conjunto 

entre todos los actores sociales: Estado, Iglesias, ONGs, Organizaciones intermedias, 

Movimientos Sociales, sectores vulnerables, etc. 

4. Propiciar diagnósticos, acuerdos y proyectos comunes entre las zonas y las otras 

instituciones sociales a fin de detectar problemas comunes y generar estrategias de 

diálogo y cooperación. 

 

META 1 Etapa:  

 

Conformar las Mesas Sociales Zonales. (De las 18 zonas pastorales) 

 

Actividades:  

 

1. Cada parroquia propone un referente social parroquial (por 2 años) quien invita a las 

demás organizaciones barriales de su jurisdicción como colegios, movimientos sociales, 

dispensarios, policía, otros credos, clubes…. a formar parte de dicho grupo parroquial. 

 

2.  Se constituyen 18 centros comunicacionales (de WhatsApp) correspondiente a cada 

zona con su respectivo referente zonal (por 2 años), designado por los referentes 

parroquiales pertenecientes a dicha zona pastoral. 

 

 

META 2 Etapa: 
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A- Realizar un abordaje inter institucional de las problemáticas sociales durante y, post 

pandemia Covid-19. 

  

B- Discernir comunitariamente el proceso a realizar para profundizar la vivencia de la Caridad 

como eje transversal a todas las acciones de la comunidad parroquial y tratando de transmitir 

dicha vivencia a la comunidad barrial. 

 

 

Actividades: 

 

1. Animar a las comunidades a descubrir las pobrezas (asistencia, gente sola, enfermos, 

adultos mayores, discapacidad, migrantes, etc.) de cada comunidad (¡¡¡Señor que 

vea!!!) animando a iniciar procesos transformadores sostenidos en el tiempo. 

 

2. Realizar por las Mesas Sociales Zonales, relevamientos y diagnósticos del estado de 

situación confeccionando un mapeo de la situación social y las consecuencias post 

pandemia Covid-19. (articulando con las instituciones barriales de la parroquia). 

 

3. Organizar estrategias sociales comunitarias para acompañar a los vulnerables, buscando 

que la comunidad crezca y progrese. 

 

4. Generar espacios de encuentro familiar y comunitario (Post pandemia los encuentros 

físicos) 

 

5. Discernir comunitariamente las prioridades y las formas de organización parroquial o 

zonal para atender dichas prioridades, incluyendo a las instituciones barriales, 

trabajando en red y generando vínculos profundos.   

 

6. Presentar e involucrar al Estado ante las problemáticas socio-económicas presentadas 

a nivel zonal o local.   

 

 

 

 

 

 

 

META 3: 

  

Generar canales de comunicación fluida. 
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Actividades 

 

Establecer una fluida comunicación y coordinación entre las Mesas Sociales Zonales, Cáritas 

Arquidiocesana y Pastoral Social. (medios prácticos: correos electrónicos, grupos de 

WhatsApp, otros accesibles y sencillos)   

 

ETAPAS  

1. Durante la Pandemia Covid-19. 

2. Post pandemia: sostener el modo de trabajo con reuniones mensuales, trimestrales o 

semestrales de las Mesas Zonales con referentes de Cáritas y Pastoral Social. 

(Generando un espacio de discernimiento zonal). 

3. Discernimiento. A la luz de lo vivido y trabajado descubrir que pretende el Señor para 

estos tiempos, un lugar donde el menor de la asamblea pueda ser la voz del Espíritu. 

 

 

 


