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Equipo de Acción Social 
Personal & Voluntarios  

Nuestra Misión 

Apoyar a las comunidades de fé en 

nuestra diócesis en el cumplimiento 

de los Principios de Enseñanza  

Social Católica. 

http://us3.campaign-archive1.com/home/?u=e6357c24b5c81ff104b608b45&id=510efd9d86


Los Siete Temas De 
Enseñanza Social 

Católica 

Campaña Católica para el Desarrollo Humano 

 Oportunidades de Interinatos  

 Institute de Iowa para Acción Social  

 Desarrollo de Liderazgo 

 Iniciativas de lucha contra la pobreza 
 Defensa Legislativa de los Estados 

Unidos 

Caridades Católicas 

 Alivio de desastres 

 Servicios de Inmigración 

 Ministerio de Cárceles y Prisiones 

 Ministerio de Salud Parroquial 

 Projecto Raquel 

Servicios Católicos de Asistencia (CRS) 

 Comercio Justo 

 Banco de Recursos alimenticios 

 Solidaridad Global 

 Plato de Arroz 

 Defensa Legislativa Mundial 

Reuniones del Decanato 

Ciudadanos Fieles 

Pacem in Terris Peace  Paz y Libertad 

Actividades Pro-Vida 

 Cuestiones de fin de vida 

 Vida del nonato (no nacido) 
 Campaña de Promoción del Respeto 

a la Vida 

Comisión de Acción Social 

1. La vida y la Dignidad de la persona 

2. El llamado a la familia, a la comunidad y a 
la participación 

3. Derechos y Deberes 

4. La opción por los pobres e indefenson 

5. La dignidad del trabajo y los derechos de 

los trabajadores 

6. La solaridad 

7. El Cuidado por la creacion de dios 

 

Para una copia del completa de la partici-

pación de los desafíos de la enseñanza social 

católica por favor contacte USCCB at 1-800-

235-8722 or go to www.usccb.org/. 

 

 

El logo Dos Pies de Justicia Social fué la 

inspiración de Mons. Marvin Mottet, el pri-

mer director del Departamento de Acción 

Social de la Diócesis de Davenport. 

Mientras estaba parado en una esquina 

cerca de Nazareth House (ahora Project 

Renewal) en el centro 

de Davenport concibió 

la idea de un acer-

camiento de dos pies 

hacia el ministerio so-

cial. Este enfoque incor-

poró tanto el cambio social como los actos 

de caridad. Mons. Mottet pensó que así 

como necesitamos dos pies para caminar, 

un ministerio social eficaz debe incluir el 

trabajo para tratar las causas profundas 

de la injusticia en la sociedad, así como los 

actos de caridad para atender las nece-

sidades inmediatas. Los Dos Pies se ha 

convertido en un símbolo en muchas 

diócesis y organizaciones en todo el mun-

do para recordarnos que ambos pies de 

acción social son necesarios. 

Los Dos Pies De 
Justicia Social 

Si le das a un hombre un pez, lo ali-

mentas por un día; Si le enseñas a 

pescar, lo alimentas toda la vida.  

Programas apoyados por 
el Departamento de 

Acción Social 


