
 

NUESTRA MISION. 

Es invitar y concientizar a los directivos de los centros de 

rehabilitación que operan en nuestra Arquidiócesis, de los 

grandes frutos que juntos podemos ofrecer a la sociedad y al 

unir esfuerzos y recursos en la lucha conjunta por la 

prevención y rehabilitación.  

NUESTRAS METAS. 

El encuentro:  

Conocernos los directivos de la 

Red, el enfoque terapéutico y 

la modalidad de intervención 

de  cada uno de los centros de 

tratamiento.  

Apoyo mutuo: Crear y 

compartir estrategias de 

intervención preventivas y en crisis. 

Intercambio de recursos: Humanos, doctrinales y 

terapéuticos. 

Conocer nuestros diferentes modelos: para derivar y 

canalizar.                                                                                   

Capacitación de multiplicadores.                                            

Ser fuerza social de cambio y lucha común. 

Integrantes de la Red.  
Guerreros de Luz, Amor por vivir. 
Familia Trinitaria, Barrios Unidos en Cristo. 
San pablo de los milagros, Misión vida. 
Posada Santa Cecilia, Cristo esperanza de vida nueva 
Namaste, Casa Nazaret, Nueva Vida A.C. Tejiendo redes. 
 
Contáctanos: e-mail filius08@hotmail.com             
Pastoral Social Diocesana. Jarauta  #510                                          
Col. La Perla Guadalajara, Jal. 

 

SEMANA DE LUCHA CONTRA EL USO                              

INDEVIDO DE DROGAS 

LEMA 2015 

“LA ALEGRIA DE VIVIR SIN ADICCIONES” 

RED DIOCESANA 

 

 

“Te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la 

flaqueza”. (2 Cor. 12, 9). 
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En 1987 la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio de cada 

año como el día internacional de la lucha contra el uso 

indebido y el tráfico ilícito de drogas. 

Los integrantes de la Red Diocesana de Fe y Acción hemos 

organizado una semana  cultural de convivencia e informativa 

con motivo de este día en la lucha contra el uso indebido de las 

drogas. El programa abarca siete tardeadas para que el horario 

esté al alcance de los usuarios al programa gratuito. Se ha 

buscado sea para todos los ámbitos de pensamiento y edad, por 

lo tanto es una semana de convivencia familiar y alegría por 

vivir sin adicciones.  

PROGRAMA PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL 

DE LUCHA CONTRA EL USO INDEVIDO DE DROGAS DEL 

22 AL 28 DE JUNIO 2015 

 

LUNES 22: Obra de teatro 

“DULCE DESPERTAR” a las 

19:00 Hrs. En el teatro 

parroquial de San Felipe de 

Jesús. Calle 36 Porfirio Díaz 

#193  Esquina con Dionisio 

Rodríguez a espaldas del 

templo.  

MARTES 23: Universidad 

UNE, conferencia  “LA 

PROBLEMÁTICA DE 

ADICCIONES EN NUESTRA 

ENTIDAD Y ALTERNATIVAS”. A las 19:00 hrs.  

Miércoles 24: Concierto y conferencia en Barrios Unidos en 

Cristo, calle 60 Josefa Ortiz de Domínguez  #1306, S. L.           

tel.33 3345 4089. A las 19:00 hrs.  

 

 

Jueves 25: Cine fórum “ESCRITORES DE LA 

LIBERTAD”, en el teatro parroquial de San 

Felipe de Jesús Calle 36 Porfirio Díaz #193  

esquina con Dionisio rodríguez a espaldas del 

templo a las 19:00 hrs.   

 

Viernes 26: Circo Social, en la Unidad Deportiva 

18 de marzo, cerca de la estación del tren Cristóbal 

de Oñate, a un costado de la Secundaria #8. A las 

19:00 hrs.  

 

Sábado 27: Torneo Olímpico, en la unidad 

deportiva la monumental, a espaldas de la 

plaza de toros. A las 9:00 Am   

Domingo 28: Misa en Catedral a las 12:00 

hrs. Y “EXPO RED SIN DROGAS” de 13:00 

a 17:00 hrs.  

 

 

RED DIOCESANA FE Y ACCION 

¿QUIENES SOMOS?  

Somos una red Diocesana para la 

prevención  y acompañamiento integral a 

familias que sufren por las adicciones. 

 
Una Sección integrada a la Comisión Diocesana de la Pastoral 

Social.  

 
 
 


