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Después de un completo trabajo de planeación 
participativa que involucró parroquias, 

decanatos, vicarías y coronó con la asamblea 
diocesana, el Sr. Cardenal D. José Francisco 
Robles Ortega, nos ha ofrecido el Objetivo 
General del VI Plan Diocesano que buscará: 

“Impulsar la Nueva Evangelización, mediante el 
anuncio del Kerigma a todos y la formación 

integral permanente, para fortalecer nuestras 
comunidades eclesiales y nuestro pueblo en Cristo 

tenga vida”.  
 

“El amor inagotable del Padre se nos comunica en 
Jesús, también mediante la presencia del hermano. 
La fe nos enseña que cada hombre es una bendición 
para mí, que la luz del rostro de Dios me ilumina a 
través del rostro del hermano” (Lumen Fidei, 54). 
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La Comisión Diocesana de Pastoral Social, en consonancia con 
el proceso pastoral de la Arquidiócesis, ofrece el presente 
subsidio para la realización de la  

 

SEMANA PARROQUIAL DE PASTORAL SOCIAL 2013  

 

a efectuarse entre los días del 23 de septiembre al 18 de 
octubre, concluyendo sus trabajos con la Jornada Diocesana el 
19 de octubre, con la participación de los responsables de la 
Pastoral Social de Decanatos y Vicarías Episcopales 
(sacerdotes y laicos).  



El tema principal fue propuesto por los encargados de la 
Pastoral Social Territorial, en la reunión ordinaria mensual 
realizada el 7 de mayo del presente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mismo que fue desglosado y redactado por los coordinadores 
de la Pastoral Social Funcional en 6 temas que a continuación 
presento: 



1)  Ser creyente nos hermana con todos los prójimos  

 (Sr. Cura Juan Carlos Viteri). 
 

2) Evitar el divorcio entre fe y vida  

 (Sr. Cura Francisco de Asís de la Rosa Patrón). 
 

3) La exigencia de la conversión personal y pastoral  

 (Mons. Dr. Carlos Lara López). 
 

4) No hay evangelización sin testimonio  

 (Sr. Cura Juan Carlos Cruz Romo y Lic. Virginia Loza). 
 

5) Celebrar lo que creemos, vivir lo que celebramos  

 (Pbro. Lic. Eduardo Mendoza Medina). 
 

6) La Pastoral Social como medio privilegiado para la Nueva 
Evangelización  

 (Pbro. José de Jesús Pérez Ochoa). 



 El Método seguido es el propuesto por Aparecida:  

 

1) Ver con los ojos del Padre,  

2) Juzgar con los criterios del Hijo y  

3) Actuar bajo el impulso del Espíritu Santo.  

 

 Antes del Ver, se presenta el Tema, seguido de una breve Frase Bíblica 
tomada de la Parábola del buen samaritano, la Oración Inicial y el 
Objetivo. Después del Actuar se concluye con el Celebrar lo que creemos.  

 



 

Este subsidio se suma a los que en años anteriores se han elaborado para 
la formación integral y permanente de los agentes de la pastoral social, con 
el que queremos concluir el “Año de la Fe”, recordando, como dijera el 
Papa Francisco en su reciente Encíclica: “La fe revela hasta qué punto 
pueden ser sólidos los vínculos humanos cuando Dios se hace presente en 
medio de ellos. No se trata sólo de una solidez interior, una convicción firme 
del creyente; la fe ilumina también las relaciones humanas, porque nace del 
amor y sigue la dinámica del amor de Dios. El Dios digno de fe construye 
para los hombres una ciudad fiable” (Lumen Fidei, 50). 

  

 

 

Sr. Cura Engelberto Polino Sánchez 

Coordinador de la Comisión de Pastoral Social 

Arquidiócesis de Guadalajara 




