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INTRODUCCIÓN

La presencia de la Iglesia católica entre nosotros es antiquísima.

Desde hace casi dos mil años se anuncia la salvación de Jesucristo a este 
pueblo y en estas tierras. La fe de la Iglesia se hace visible en millones de 

hombres y mujeres que viven esta fe reunidos en las diócesis, en sus 
parroquias, movimientos, y las diversas iniciativas apostólicas, así como 
en tantos lugares y testimonios de las miles de personas que han dejado 

muestra de su santidad a lo largo de la historia. 

El equipo de pastoral del Trabajo deja huella realizando esta 
presentación de  Actividades para que conozcan nuestro trabajo.

“Hemos realizado nuestro encargo de evangelización…”.



Nuestro apostolado

Esta vida cristiana se ha hecho presente de 
manera especial en las situaciones de crisis y 

dificultad, haciendo visible y concreto el amor de 
Dios a través de multitud de iniciativas de 

orientación al autoempleo, entrega de algunas 
despensas y la evangelización en el mundo del 

trabajo obrero y empresarial.

Estas y otras iniciativas, son fruto de una 
convicción profunda de fe, expresando el amor a 
todos con obras y con palabras, como hicieron los 

santos y como hoy lo hacemos a través de la 
Iglesia católica.



Justificación
El anuncio del Evangelio OCTE, la
celebración de los sacramentos
SANTIFICARE, y las obras caritativas,
sociales y culturales CEDEFOCO, que se
realizan gracias al trabajo y la entrega de
millones de personas que, con su tiempo o
sus bienes, participan de la misión de la
Iglesia, conscientes de que ello es también
una aportación al bien de la sociedad.

Esta es la labor que se muestra también
como memoria de reconocimiento y
gratitud a quienes han realizan toda esta
labor, y a quienes la sostienen el beneficio
de la misma.



¿Quiénes somos?, 
Elementos destacados.

Somos una asociación de trabajadores
católicos promovida por la Pastoral del
Trabajo, Arquidiócesis de Guadalajara que
tiene por finalidad específica la promoción
y evangelización del mundo del trabajo,
concretamente la difusión, estudio,
enseñanza, divulgación de la Doctrina
Social de la Iglesia con obras y palabras,
especialmente en sus aspectos del
desarrollo integral social de las personas
trabajadoras, personas de buena voluntad.



Objetivos

Primer objetivo es “Fortalecer la identidad institucional a
través de los valores que la pastoral promueve: Unidad,
solidaridad, congruencia, verdad, respeto, gratuidad,
integridad y laboriosidad.

Segundo objetivo Es velar por nuestra misión que va
enfocada a la integridad de las personas y apoyar al fomento
de una buena estructura social, alineando la perspectiva
ética-moral-cristiana.

Un Hecho significativo es que “Los trabajadores en su mayoría
viven una situación de explotación e injusticia” por otra parte
“las empresas viven un panorama económico y de valores,
difícil”.

Tercer objetivo. Fortalecer los espacios de formación integral 
para promover las bases de Doctrina Social de la Iglesia. 

Cuarto objetivo. Consolidar nuestros principios y valores para 
contribuir al Desarrollo Humano y la Espiritualidad. 
Promoviendo una Nueva Cultura Laboral a favor del bien 
común.



Perspectivas de Pastoral del 
Trabajo:

«La única pretensión que tiene la Doctrina Social de
la Iglesia es velar por la integridad de las personas y
de las estructuras sociales. » Papa Francisco.

Somos conscientes de los cambios sociales que están
afectando al mundo del trabajo esto permite que la
pastoral del Trabajo ayude a consolidar la estructura
social promoviendo la cultura de la Dignidad del
Trabajo y de los derechos laborales, fortalecer
espacios de formación integral, evangelización y
conocimiento:

Cursos-talleres CEDEFOCO

Cursos talleres OCTE

Servicios de SANTIFICARE

Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia

Impulsar procesos de Dialogo Social que repercutan
en un cambio de condiciones de vida y trabajo
(PALESTRA)



OCTE

OCTE tiene como motor la  enseñanza y 
practica de la Doctrina Social de la 
Iglesia, en base a la centralidad de la 
dignidad de la persona humana  en  la 
búsqueda de un humanismo integral y 
solidario.

Ofrecemos servicios en horas taller a 
empresas que han confiado en Pastoral 
del Trabajo a fin de fortalecer el 
Desarrollo Humano dentro de la 
empresa y principalmente evangelizar. 



SERVICIOS OCTE
1. TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN 
DESARROLLO HUMANO Y ESPIRITUALIDAD

Con la finalidad de provocar cambios de actitudes en los
participantes, se ofrecen contenidos relevantes y
altamente motivantes al cambio de estilos de vida,
personales, familiares y laborales mediante convicciones
que favorezcan una nueva cultura laboral y una mayor
productividad de las personas que componen una
empresa u organización.

2. CURSOS DE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

Son cursos monotemáticos que tienen como
principal finalidad instruir a los participantes con
conocimientos, habilidades, destrezas y
competencias en temas relevantes que los lleven al
desarrollo de perfiles y aptitudes que tengan una
inmediata aplicación para el mejoramiento de la
calidad y productividad de las personas que

componen una empresa u organización.

3. CONSULTORÍA “talis qualis”

Es la intervención personal y “Face to Face” de
parte de uno de nuestros consultores en orden a
coadyuvar a la mejora continua de la
organización.

4. FOLLOWSHIP

Es un modelo de Consultoría y asesoría especializado
externo con cursos completos en el con la
implementación de estrategias de acompañamiento,
reforzamiento de actitudes y aptitudes para lograr el
“expertice” en el manejo de las empresas y
organizaciones



SANTIFICARE

Área en la que se hace presente la 
oración desde la liturgia 
acercándonos cada día más a las 
empresas, trabajadores y familias 
de trabajadores.

Ofreciendo servicio de misas y/o  
bendiciones a las empresas. 



CEDEFOCO
La Arquidiócesis de Guadalajara, a 
través de la Sección Diocesana de 
Pastoral del trabajo busca acercarse y 
provocar el movimiento hacia el 
desarrollo de la persona en la 
comunidad con talleres y cursos que 
les permitirán desarrollar una técnica, 
talento o potencializar lo que ya 
saben y en su momento ser más 
capases en la vida laboral o 
autoemplearse. 

Deseamos junto a tantas otras 
instancias, realizar más allá de la 
predicación de valores evangélicos y 
desarrollo humano, un ejercicio social 
solidario.



SERVICIOS CEDEFOCO



Estudio de Doctrina Social de la
Iglesia ( PALESTRA)

Encuentro entre personas que tienen
interés por iluminar las realidades de
nuestro mundo con “el gozo del
evangelio social” para propiciar
actualización mediante debate y
lograr mayor sensibilización en
mundo de la capacitación y
consultoría, en el contexto de la
Nueva Evangelización con la
convicción de que “Dios no llama a
los capacitados, capacita a los
llamados” en camino hacia una
Economía de Comunión.

Todo bajo la consigna del TRABAJO Y
EL DESARROLLO COMO “CLAVE DE
LA CUESTION SOCIAL”.



Consultor

Pedro Zuñiga Vera

(D)

Facilitadores Sensi y 

organiza

(E)

Coord. OCTE y SANTIFICARE

(Interino)

(F)

Coord. Diocesano 

(A)

Dirección Administrativa

Eileen Lynch
(C)

Director Operativo

Azucena Josefina Gomez

Chaidez

(B)

Facilitadores Followship

(E)

Sub Coord. Diocesano

P. Blas Ballesteros
(A1)

Auxiliar de Operaciones
(Ver tabla Anexa)

(G)

Coordinación de 

Operaciones 

Guadalupe Mayorga Gómez

Interino

(F)

Contador

Ma. Teresa Pérez Ochoa

Virginia Loza

(D)

Mercadotecnia

(Interino)

(Staf)

RAD 

Pedro Zuñiga Vera

(Interino)

(Staf)

ORGANIGRAMA PT

Asistente 

Administrativa

(G)

Coord. CEDEFOCO

Lic. Angela Corona

(F)



DIFUSIÓN 
PROGRAMA DE RADIO 

Nuestro Slogan:

Nombre del programa:

Objetivo:

Conductores:

Hora y Tiempo:

Lugar del programa:

Valor@ tu trabajo

“Lo bueno de Trabajar”
Hacer conciencia del verdadero significado de trabajar con amor.

Azucena Gómez y Pedro Zuñiga

Martes, 2:00 a 3:00 p.m.  En el 920 AM Radio María

En las instalaciones de Radio María

Calle Joaquín Angulo # 1696



UBICACIÓN 

Pbro. Blas Ballesteros
Subcoordinador Diocesano Pastoral del Trabajo

Calle Perdiz # 1221, Col. Morelos.

(33) 38 11 64 69 

(044) 33 16 34 09 44

pastoraldeltrabajogdl@hotmail.com

Pastoral del trabajo de Guadalajara

* Conferencias * Cursos para empresas * capacitación de personal * Cursos de 
desarrollo humano  *Capacitación y talleres de formación para el trabajo


