
    

FICHA TÉCNICA DE PASTORAL DEL TRABAJO 

 

DATOS GENERALES 

Razón Social Pastoral del Trabajo.  Arquidiócesis de Guadalajara, A.R. 

Subcoordinador Diocesano  Pbro. Blas Ballesteros Flores  

RFC AGU930524KQ2 

Dirección  Calle Perdiz #1221, Col. Morelos C.P. 44910, Guadalajara, Jal.  

Teléfono  (33) 38 11 64 69 

Correo electrónico  pastoraldeltrabajogdl@hotmail.com 

Correo electrónico alterno Cedefoco.ac2012@hotmail.com 

Redes Sociales  Pastoral del Trabajo de Guadalajara 

Responsables  Pbro. Blas Ballesteros Flores 

Contacto  Director (a) Operativo. Lic. Azucena Josefina Gómez Cháidez 

Perfil de la A.R.   De carácter religioso. Observancia, práctica, propagación e instrucción de la 

Doctrina Social de la Iglesia y creencias religiosas.  

Atención y objetivos que 

persigue:  

Como Asociados, trabajadores católicos nuestro objetivo específico es la 

promoción y evangelización del mundo del trabajo.  Concretamente difusión, 

estudio, enseñanza divulgación de la Doctrina Social de la Iglesia con obras y 

palabras en aspectos de desarrollo integral, social de las personas trabajadoras 

y de buena voluntad. Atendemos al sector empresarial, personas que se ven 

desfavorecidas en situación de desempleo o que tengan el interés en su 

desarrollo humano.   



Actividades  1. El anuncio del evangelio en las Empresas y trabajadores de las 

mismas mediante las funciones de OCTE.  

2. Celebración de los Sacramentos a toda empresa que lo solicite a través 

de las funciones de SANTIFICARE.  

3. Obras caritativas, sociales y culturales que se realizan a través de los 

servicios de CEDEFOCO.  

4.  Concientizar a todas las personas, católicas principalmente a tomar 

conciencia del verdadero significado de trabajar con amor; a través de los 

servicios del programa de radio “Lo bueno de Trabajar” en frecuencia de 920 

AM Radio María.  

5. Seguimiento del Evangelio, lectura de ejercicios literarios, sociales, 

Doctrinales como parte formativa y de capacitación al equipo de pastoral del 

trabajo y para todos aquellos que deseen conocer sobre Doctrina Social de la 

Iglesia o que deseen compartir un interés evangélico con el fin de propiciar una 

actualización y sensibilización en el área espiritual y llevarla al mundo del 

trabajo. 

Servicios específicos: 1.-SANTIFICARE, nuestro fin y objetivo se resume en este servicio: 

“Evangelización del mundo del trabajo” sensibilizando a la sociedad 

trabajadora y empresarial de la realidad social en que vivimos, promocionamos 

un camino para vivir como cristianos y trabajadores en el mundo del trabajo.  

2.-OCTE es el servicio de Capacitar al trabajador potenciando su desarrollo 

integral para un auténtico proceso de transformación de la conciencia 

mediante actitudes y aptitudes para que contribuyan al cambio y así fortalecer 

la calidad y productividad de las organizaciones. 

3.-CEDEFOCO es el servicio que contribuye a que los trabajadores se 

desarrollen en sus dimensiones sociales, humanas y espirituales dentro del 

mundo del trabajo, promocionando servicios de tipo autoempleo que 

contribuyan al desarrollo integral del trabajador a fin de favorecer sus 

condiciones de trabajo.  

 


