
AMOB ISPADO DE GUADALAJARA

Circular 6/2023

IxvrrncróN A LA CepecueclóN
pARA r-os CoNv¡RSAToRros poR re Pez

"Bienaaenturados los que trabajan por la Paz" (Mt.5,9)

A todos los Sacerdotes, Miembros de Comunidades Religiosas y Representantes de
Movimientos Laicales:

Reciban un cordial saludo, que "la Paz esté con ustedes" (Jn.20,19).

" ...Es juntos, en la fraternidad y la solidnridad, que podemos construir la paz, garantizar
la justicia y superar los acontecimientos más dolorosos... Sólo la paz que nace del amor fraterno y
desinteresado puede ayudarnos a superfir las crisis personales, sociales y mundiales". Con estas
palabras del Papa Fnexclsco para la 56 JonNaoA MUNDTAL poR LA PAZ 2023, quiero
animar a toda la comunidad diocesana a fortalecer la conciencia de nuestra
responsabilidad en la construcción delapaz.

Ante el aumento de la violencia en nuestro país, en el mensaje del pasado 11 de
agosto, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de
Religiosos de México, La Prottincin Mexicsna de ls Compañía de Jesús y la Dimensión Episcopal
pnralos Laicos, Convocaron al Pueblo de México, "a toda la comunidad de los diversos
sectores a sumarse al itinerario de oración, conversación y discernimiento a nivel local y
nacional, que busca promover la participación de actores diversos para articular
iniciativas que lleven a mejorar el sistema de jusücia, las estrategias de seguridad y así
poner las bases para la paz" enMéxico.

Este iünerario cuenta con 4 líneas de acción, una de ellas son Los CoNVERSAToRIos
PoR LA PAZ, con los que se busca "promover el diálogo sobre las preocupaciones
cotidianas que atentan contra lapaz, como es la pérdida de habilidades para convivir,la
fractura familiar o vecinal, las diferencias generacionales, la desigualdad, etc., así como,
dialogar sobre los caminos que construyen la paz, por ejemplo, la vida comunitaria,
aprender a resolver conflictos, el respeto y el cuidado de la casa común y otros. Y a partir
de estos diálogos construir propuestas de prevención de la violencia en las diferentes
instancias de la socie dad" y preparar el Primer Encuentro Nacional de Paz y, como fruto de
estos Procesos, la Red Nacionol de Paz.

Como lglesia Diocessna de Guadalajara nos unimos al llamado del Episcopado
Mexicano. De manera particular, en la realización de los Coxr,,rnseroRlospoRLA Ptz.Esta
iniciaüva fortalece nuestro Plan Diocesano de Pastoral, y refuerza las acciones propuestas
en el proceso Diocesano, especialmente, en medio de la GneN MtstóN DE LA Mtsg«tcoRote
tocando nuestras periferias existenciales.
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Por esta razón, coNvoco a los Señores Párrocos y Sacerdotes de toda nuestra
Diócesis, así como a los representantes de los Movimientos Laicales y Congregaciones
religiosas, a participar en la capacitación de agentes, en las fechas programadas, para
saber implementar los Coxv¡nseroRlos poR LA Ptz en todas las comunidades.

El objeüvo de esta capacitación es: Animar la realización de los CoxvsRseroRros
PoR LA PAz en las comunidades dela Arquidiócesis de Guadalajara, forrrtando a los agentes
de pastoral y representantes de Organizaciones civiles en la prácüca de un conversatorio,
y compartiendo claves para entender la fractura social y la reconstrucción del tejido social,
y propiciar el encuentro entre personas y comunidades y con ello experiencias de
reconstrucción del tejido social y lapaz.

Es necesario enviar a dos agentes de pastoral de su comunidad a la Capacitación
que tendrá distintas fechas para las Vicarías de la zona urbana y las Vicarías de la zona
foránea que pertenecen al territorio deLa Arquidiócesis de Guadalajara, asi como una fecha
para capacitación virtual. En el caso de las parroquias, se solicita que uno de los laicos o
laicas participantes forme parte de1 equipo coordinador básico y otro forme parte de la
Pastoral Social-Cáritas. Para asegurar la comunicación es indispensable que las personas
seleccionadas sepan usar correo electrónico y teléfono celular con WhatsApp. Las fechas,
horario,lugar e instrucciones para el registro se anexan.

La coordinación logísüca parala capacitación está a cargo de Cáritss Diocesana de

Guadalajara., en coordinación con la l)niaersidad ITESO y la Comunidad lesuita de

Guadalajara.

Que la poderosa intercesión de Ia Santísima Virgen Maria, en su advocación de
Zapopan, acompañe nuestros esfu erzos pot la p az.

Guadalajara, Jalisco, a2 de febrero de 2023, Fiesta de la Presentación del Señor.
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Capacitación para

Sacerdotes
Jueves 2

de marzo
10:00 a

2:00

Seminario
Menor de

Guadalajara

Calzada Lázaro
Cárdenas 4249,
Camino Real,

45040 Zapopan,

Ja Iisco

Lunes 27 de

febrero

Ca pacitació n

Vicarías Zona

urba na

Sábado
11 marzo

2:00 a

7:00
Universidad
ITESO

Anillo Periférico
Sur, Manuel
Gómez Morín
8585, Santa María

Tequepexpan,
45604 San Pedro
Tlaquepaque, Jal.

Jueves 2

marzo

de 400
personas

Ca pacitación
Vicarías Zona

urba na

Domingo
L2 marzo

9:00 a

2:00
U niversidad
ITESO

Anillo Periférico
Sur, Manuel
Gómez Morín
8585, Santa María
Tequepexpan,
45604 San Pedro
Tlaquepaque, Jal.

Jueves 2 de
marzo

400
personas

Ca pa cita ció n

Vicarías de Ameca
y Magdalena

Sábado
18 marzo

10:00 a

3:00

Pa rroq u ia

Señor de la

Ascensión,
Te uch itlá n

Calle Luis Silva s/n
Centro

Jueves 2 de
marzo

120
personas

Ca pacitación
Vicaría de Chapala

Domingo
L9 marzo

10:00 a

3:00

Parroquia

San Andrés,

Aiiiic

Calle Marcos
Castellanos 14,

Ce ntro

Jueves 2 de

marzo
50 personas

Ca pacitación
vi rtual

Sábado 1

de abril
3:30-

8:00
Lunes 20 de
marzo

300

0ersonas

Ca pacitación
Vicaría de
Nochistlán

Sábado
22 abril

10:00 a

3:00

Parroquia Sn.

Fco. De Asís

Nochistlán,
Zacatecas

Av. Perro Aguayo

esq. Arcos
Tel: 3467130008

Lunes 20 de
marzo

50 personas

Ca pacitación
Vicaría de Ocotlán

Domingo
23 abril

10:00 a

3:00

Pa rroq u ia

Señor de la
Misericordia,
Ocotlán

Calle General
Guerrero.
Plaza principal

Lunes 20 de

marzo
80 personas

ANEXO (1/2):
Fechas para la capacitación

Para registrar Ia asistencia de los dos agentes de pastoral deben seleccionar el link que
corresponde a la capacitación para sacerdotes ,la zona fotánea,la zona urbana y la virtual.

Link de registro para la capacitación de Sacerdotes: https://forms.glel7sq7KroU83RT)¡KBK6

Link de registro parroquias, movimientos y organizaciones zona fotánea; Vicarías de Ameca,
Magdalena, Chapala, Ocotlán y Nochistlán: https:/ /forms.gle/iQxPxaSn4NYMFCAW6



ANEXO (2/ 2):

Link de registro parroquias, movimientos y organizaciones zona urbana; Vicarías de San Pedro,
San Andrés, Santos Mártires Mexicanos, Nuestra Señora DeZapopart, Nuestra Señora del Rosario
de Atemajac, Santuario de Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes, Santa Cecilia, San José de
Analco, San Antonio de Padua de Tlajomulco y Nuestra Señora Del Rosario de To1uquilla:
https: / / forms. gle / UowfxuYqwXSUNoFHA

Link de regisko para la capacitación virtual; Yicaria de Temasüán y personas que no puedan
asistir a 1a capacitación presencial: https://forms.gle/mr5U3lmeyWDCHmvHg

Una vez inscritos, el lunes o martes de la semana en que se rcalízará la capacitación, recibirán un
correo electrónico con información de los detalles de la logística.

Para cualquier duda al respecto comunicarse de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde:
Al teléfono de Cáritas de Guadalajara:33-36-17-61"-22/ 33-36-17-65-55 a la extensión 127 ileBLANCA
Esrple TovAR, teléfono celular: 33-18-93-88-21,y extensión 135 con VANESSA CABRuRA, teléfono
celular: 33-1.6-03-87-09, o al correo electrónico: conversatoriospaz@caritassdl.ors.mx.


