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Dprouepo DE PASToRAL Y DocrRweSocw DE LA IcusIR

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo en la alegría de este Año Jubilar de Ia Misericordia.

La pastoral Social y la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), son un signo de la infinita
misericordia, de la credibilidad del Evangelio y la madurcz de la fe. Todos los agentes de
pastoral sacerdotes, religiosos y laicos, hemos de ser discípulos misioneros de Jesucristo,
mediante wa "formación integral permanente' (YI Plan Diocesano de Pastoral <,PDPrr, 107), que
no sólo transformen los corazones, sino también los ambientes: económico, político, cultural y
religioso, en realidades del Reino de Dios. Las "periferias existenciales" de: pobteza,
inseguridad, violencia, corrupción, indiferencia, injusticia, etc., urgen una respuesta

evangélica, en comunión y patticipación, de parte de la Iglesia.

En esta tarea social-eclesial es insustituible la acción promotora del sacerdote, pastor al
frente de una comunidad r parrd. qtJe "nuestro pueblo en Cristo tenga aida" (VI PDR 107), pot
esto, es necesario que toda comunidad tenga un equipo de pastoral social" (Disp. 29, II SDG),

e integrar las acciones asistenciales, promocionales y de transformación, potenciadas por la
DSI, como parte esencial de la Evangelización.

Atentos al objetivo y al proceso pastoral de la Arquidiócesis de Guadalajara de,
"lmpulsar la Nueaa Eztangelización, mediante el anuncio del kerigmil a todos",la Sección Diocesana

de la Doctrina Social de la lglesia, invita parücipar en el DtpLoMADo DE PASToRAL SocIAL Y

DocrRrue Socrar DE LA IcLrstA, del 11 al29 de julio de 201.6, de lunes a viernes, de 9:30 a

L3:00 hrs., en el Centro Diocesano de Doctrina Social de la Iglesia, en calle Morelos 7L4, (entre
Federalismo y Pavo). Esperamos que los decanatos y parroquias, envíen al menos dos

participantes para que sean promotores eficaces de la acción social, y organizadores del
equipo de Pastoral Social parroquial y decana[ como fruto del ]ubileo de la Misericordia. La

cuota es accesible. Informes a los teléfonos: 36 15 80 91' y 3618 37 78.

Que Jesucristo de la Divina Misericordia bendiga sus afanes pastorales.

Guada1ajara,Jal., a'16 de mayo de201"6.
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