Dimensión de la Pastoral Social
“Atención a Personas con Adicciones”
Hermano Párroco.
Jesucristo nuestra Pascua que comparte su sacerdocio ministerial con nosotros nos siga
animando en la participación y comunión en su iglesia. “Caminando juntos para que nuestras
comunidades tengan vida”.
Nos dice el Papa Francisco “no es la liberalización del consumo de drogas, como se está
discutiendo en varias partes de América Latina, lo que podrá reducir la propagación y la influencia
de la dependencia química. Es preciso afrontar los problemas que están a la base de su uso. Quiero
reiterar lo que dije en otra ocasión: No a cualquier tipo de droga. Simplemente. No a cualquier tipo
de droga. Pero para decir este ‘no’, hay que decir sí a la vida, sí al amor, sí a los demás, sí a la
educación, sí al deporte, sí al trabajo, sí a más oportunidades de trabajo”, afirmó el Santo Padre
Francisco ante los participantes de la 31° Conferencia Internacional contra el Narcotráfico reunida
en Roma (Italia)
No podemos negar que esta realidad afecta a las familias de nuestra Diócesis.
La Dimensión de Pastoral Social dedicada a la “Atención a Personas con
Adicciones” se ha planteado proponerles un programa donde se ponga en práctica la caridad
inmediata y de prevención ante esta realidad. Promoviendo en sus comunidades Parroquiales cinco
alternativas de ayuda a las familias afectadas con esta problemática. Estas alternativas se ofrecen
directamente a los párrocos que soliciten a la Dimensión alguno o los cinco programas para sus
comunidades, calendarizando a su debido tiempo.
A continuación te presentamos en este díptico la información de quienes somos y los
programas que ofrecemos.
Interesados comunicarse a los teléfonos y correos de la Dimensión. Jarauta No. 510 – A Tel. (33) 36
18 37 78. - Cel. 33 14 21 02 68.
Correo electrónico filius08@hotmail.com – www.pastoralsocialgdl.com
Caminemos juntos en comunión y participación. Párroco, no estas solo estamos contigo.

Coordinador. Pbro. Filiberto Arias Franco.

