
 

  

Hermano Párroco.  

La paz de nuestro Señor Jesucristo reine en tu corazón de Pastor misericordioso y 

se reciba en tu comunidad parroquial.  

Nuestra diócesis abriga en esta semana a las familias dañadas por el mal de las 

drogas -alcoholismo y todo tipo de adicción. Hermano sacerdote, te incitó a motivar a tus 

familias,  que se encuentran en el territorio parroquial, a participar del 23 al 28 de Junio 

2019, del programa preparado. 

  En años anteriores el programa ha consistido en conferencias, eventos deportivos, 

celebración Eucarística, por esta ocasión motivados por las palabras del Papa Francisco  

“Todos estamos llamados a combatir la producción, el procesamiento y la distribución de 

drogas en el mundo”. Se ha elaborado un programa que desde tu comunidad parroquial te 

unes a esta celebración.  

De ninguna manera es una imposición, más bien, una necesidad de que hagamos 

conciencia de esta realidad dolorosa y triste que muchas personas viven a diario. Los 

invito hermanos a motivar a nuestros feligreses a realizar desde nuestras comunidades 

este caminar juntos con los grupos mencionados en el programa para la realización de 

éste. Informa  a tus feligreses oportunamente.  

Les enviamos dos ejemplares de posters para que lo presenten en las entradas del 

templo parroquial. Por ultimo te informo que podemos ir a tu parroquia, invítanos  para 

planear con ustedes un programa  de atención a personas con adicciones. 

El programa de la semana consiste en;  

 Domingo 23 

Celebración Eucarística  
 Catedral de Guadalajara  12:00hrs. 

Invitamos a las familias a unirse en esta celebración. 
 

 Lunes 24. 

Ofrenda 
Los párrocos invitan a las familias a ofrecer las horas de trabajo y de estudio de esta 

semana.   
 

 Martes 25. 

Asamblea 



Los grupos de oración que existen en las parroquias realicen este día la asamblea de 

oración  invitando a familias afectadas por las adiciones. 

 Miércoles 26. 

Encuentro convivencia  
Para los directivos de los centros de rehabilitación a las 11:00ª.m. en Jarauta #510 

Centro de Pastoral. Col. La Perla. 
 

 Jueves 27. 

Jueves sacerdotal 

Los Decanos ofrecer la reunión de trabajo decanal por esta causa. Y en cada comunidad 
parroquial de nuestra Diócesis celebrar una Hora Santa por las familias dañadas por el mal 

de las adicciones. 
 

 Viernes 28. 

Oración popular 

Grupos de Pastoral Social convocan en cada comunidad parroquial a orar por medio del 
viacrucis. 

 

 

Te agradezco encarecidamente tu apoyo para que, tus Familias se puedan 
beneficiar y muchos sean aliviados en sus mentes y corazones. 
 

Atte.: Coordinador de la Dimensión social de atención a Personas con Adicciones.  
E-mail filius08@hotmail.com  o al tel. 33 14 21 02 68 

 
 
 

 
Pbro. Filiberto Arias Franco 
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