Diócesis de Texcoco
Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas
Programación Pastoral 2020
Objetivo de la 2ª Fase de la 1ª Etapa del Plan Diocesano de Pastoral: Sensibilización a la
Fraternidad
Los habitantes de la Diócesis de Texcoco,
•
•
•
•

se abren a la relación interpersonal,
son solidarios ante las necesidades y,
son corresponsables en la generación de soluciones,
fomentando la participación activa en los espacios de encuentro interpersonal y comunitario,

a fin de que, sintiéndose amados y tomados en cuenta se dispongan a ser Iglesia-Comunión.
Objetivo del Tercer Nivel de Pastoral: Servicios Pastorales
Los servicios pastorales en la Diócesis de Texcoco,
• propician relaciones interpersonales, solidarias y fraternas,
• siendo respuesta activa de la Triple Ministerialidad con verdaderas muestras de solidaridad ante
las necesidades de evangelización, de santificación y de caridad, en los espacios de encuentro
interpersonal y comunitario,
viviendo el amor en Iglesia-Comunión.

Meta Diocesana 2020
En el año 2020, al inaugurar la Segunda Fase de La Fraternidad, de la Primera Etapa del Plan
Diocesano de Pastoral:
• Obispo, presbíteros, consagrados, seminaristas, laicos comprometidos y católicos asiduos a la
vida de Iglesia, experimentan relaciones interpersonales sólidas, sanas y auténticas, se
reconocen como hijos de Dios, verdaderamente hermanos. Son solidarios y corresponsables en
una participación activa, siempre en búsqueda de soluciones ante los retos de cada día. Se
esfuerzan en vivir la compasión como el Buen Samaritano.
• Viven la sectorización en el dinamismo de la fe a través de la vida comunitaria con acciones,
significativas, acogedoras e integradoras, encuentros comunitarios, actividades socioculturales
y festivas, litúrgicas y de piedad popular; fortaleciendo los canales de comunicación y el uso de
las tecnologías, privilegiando la Carta a las Familias y la Red de Mensajeros.
• Fortalecen y consolidan el Proceso de Evangelización, a través de la misión intensiva y
permanente, de las experiencias personales y comunitarias del encuentro con Cristo y la
participación corresponsable en Pequeñas Comunidades, generando y propiciando gestos y
actitudes de fraternidad.
• Quienes integran las estructuras, promueven y facilitan la comunión y participación de todas
las instancias eclesiales (Niveles de acción pastoral, Comisiones y Dimensiones), a través de:
formación, capacitación, acompañamiento, organización, ejecución, animación y evaluación,
con actitudes fraternas y accesibles, solidarias y subsidiarias.
Ejerciendo la Triple Ministerialidad, a fin de caminar, construir y testificar el Reino de Dios.
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Objetivo de la Comisión Diocesana de Pastoral
Social-Cáritas
La Pastoral Social-Cáritas de la Diócesis de Texcoco,
• impulsa, promueve y acompaña las acciones de la dimensión socio-caritativa de la Iglesia, en la
experiencia interpersonal, solidaria y corresponsable de cada parroquia y sus sectores;
• mediante subsidios, formación y animación, que favorezcan y fortalezcan la vinculación y
comunicación solidaria y responsable con las Vicarías y sus Decanatos.
• Sensibilizando al Pueblo de Dios a dar testimonio de su ser evangelizado y evangelizador como
respuesta eficaz de su compromiso bautismal en la práctica de la caridad con los más
necesitados de la sociedad, a imagen y semejanza de Jesús Buen Samaritano,
para hacer presente el Reino de Dios, de justicia, paz y bien común.

Justificación:
A partir de la realidad
- Existe un aumento creciente de las situaciones de pobreza, enfermedad, abandono,
marginación, en el que viven las personas, a las que urge la atención pastoral ante estas
realidades humanas.
- Existe una fuerte apatía y resistencia de parte de las comunidades parroquiales a hacer vida las
obras de caridad y misericordia en beneficio de los sufrientes y necesitados.
- Existe poca comprensión o sensibilidad presbiteral a promover y atender las problemáticas y
necesidades sociales de las personas que habitan en su comunidad parroquial.
- Existe confusión y desconocimiento de la Dimensión Social de la Iglesia a la que se ve con
temor, desconfianza e indiferencia.
- Existen personas que actúan de mala voluntad y con intereses mezquinos, que se han
aprovechado de las facilidades con las que pueden obtener alguna ayuda de parte de la Iglesia
para beneficio personal, ocasionando desconfianza, por lo que se necesita formación para el
discernimiento y atención de cada caso.
A partir del ideal
- La Diócesis de Texcoco se caracteriza por su profundo compromiso por las Obras Sociales
evangelizadoras de la Iglesia.
- Las parroquias dan un verdadero testimonio del amor de Dios en la caridad fraterna,
misericordiosa y corresponsable en el servicio a los más pobres de su comunidad.
- La vida parroquial y del sector es expresión de caridad y misericordia a imagen de las primeras
comunidades cristianas donde nadie pasaba necesidad.
- Los párrocos, primeros agentes de caridad y misericordia en la comunidad parroquial, son
testimonio vivo de Jesús el Buen Pastor que dan la vida por sus ovejas.
- Los agentes de la Pastoral Social-Cáritas son colaboradores activos, comprometidos, formados,
capacitados, en el servicio y atención de los predilectos de Jesús a fin de dar testimonio como
constructores del Reino de Dios en la tierra.
A partir del proceso de conversión
- Pasar de párrocos poco interesados a pastores ordenados comprometidos, que impulsan,
animan y sostienen, las acciones de caridad y misericordiosa de su Iglesia local.
- Pasar de agentes de pastoral que se mueven por sentimentalismo, inmediatismo e
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improvisación a agentes de la Pastoral Social-Cáritas que actúan con proyectos sociales,
sustentados y sólidos para esta tarea específica de la Iglesia.
- Pasar de una Pastoral Social-Cáritas sin estructura vicarial y decanal, a una Pastoral SocialCáritas organizada, coordinada, articulada, con la Comisión Diocesana.
- Pasar de estructuras ficticias, superficiales, carentes de corazón, a estructuras pastorales
integradas por auténticos discípulos misericordiosos, servidores del Reino, comprometidos con
las causas sociales de los más necesitados.
- Pasar de acciones de ayuda temporal y conservadoras a proyectos orgánicos, integrales,
permanentes y transformadores, de acción social.
Definición de acciones pastorales con periodicidad de uno a tres años
1. Colecta Anual de Cáritas.
2. Formación permanente de Equipos Parroquiales de Pastoral Social-Cáritas.
3. Comedor “Siempre Contigo” de la Catedral de Texcoco.
4. Creación de la estructura de coordinación vicarial de Pastoral Social-Cáritas.
5. Mejoramiento de los canales de comunicación y distribución de subsidios.
6. I Encuentro Diocesano de Pastoral Social-Cáritas.
7. Creación de la red de Caridad y Misericordia de la Diócesis de Texcoco
(I Encuentro Diocesano de Pastoral Social-Cáritas con los coordinadores de los equipos de
Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión)
Programación pastoral
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Diócesis de Texcoco
Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas
Acción 1: Colecta Anual de Cáritas.
Fecha: Del 26 de febrero (Miércoles de Ceniza) al 29 de marzo (V Domingo de Cuaresma) de 2020.
Don
Actitudes
- Entusiasmo
Generosa caridad fraterna
- Solidaridad
- Compasión
- Corresponsabilidad
Elementos

Qué

Quién

Cuándo

Dónde

Con qué

Mons. Juan
Manuel
Mancilla
Sánchez

Convocación

Distribuyo y difundo
la circular del obispo

Presento los
presupuestos
económicos
Preparación

Diseño y elaboración
de los diversos
subsidios para la
campaña y
realización de la
colecta

P. José
Ramírez
P. Elmer
Deleón
C.D.
Pastoral
SocialCáritas
C.D.
Pastoral
SocialCáritas
C.D.
Pastoral
SocialCáritas

Indicador de
Logro

Párrocos, equipos y
comunidades reciben
la circular, conocen
y comprenden los
procedimientos de la
colecta para
animarla.

16 de enero
2020

Seminario
Mayor de
Texcoco

Hojas impresas

25 de
octubre 2019

Economía
diocesana

Documento impreso
y digitalizado

Aprobación del
presupuesto 2020

Oficina
diocesana

-

Materiales impresos

Del 4 al 22
noviembre
2019
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Formato digital

Cartel
Catequesis
Alcancías
Sobres
Etiqueta

Distribuyo los
subsidios de la
Colecta Cáritas 2020

Ejecución

Realizo de la Colecta
Cáritas 2020
- Boteo
- Colecta
dominical

Entrego del
porcentaje
correspondiente de la
colecta

C.D.
Pastoral
SocialCáritas
Párrocos
Equipos
Parroquiales
de PSCáritas

27 de enero
2020

Reviso la experiencia

Traslado en
vehículo a cada
sede vicarial

Del 26 de
febrero al 29
de marzo
2020

En cada
parroquia

Con los subsidios
propios de la
colecta

Del 20 de
abril al 8 de
mayo 2020

Economía
diocesana

Con la entrega de la
donación económica

Comunidad
parroquial
Cada
comunidad
parroquial
C.D.
Pastoral
SocialCáritas

Evaluación

En cada
parroquia

Vicarios

Oficina
diocesana
Del 22 al 26
de junio
2020

Sede vicarial

Formato digital

Entregado el 100%
de los subsidios
La comunidad
parroquial
experimenta la
generosidad y
solidaridad y
contribuye a la
colecta con
entusiasmo y
confianza
Todas las parroquias
entregan el monto
correspondiente de
lo colectado a la
Economía Diocesana
Se cuenta con los
datos de las
parroquias y su
aporte para
presentar el informe
a los vicarios y
analizar la
experiencia con los
equipos
parroquiales.

Equipos
Salón
Parroquiales
parroquial
de PSCáritas
Observaciones: La cotización del diseño y elaboración de los productos para la campaña de la Colecta Cáritas 2020, está sujeto a
aprobación de Economía Diocesana, así como la entrega oportuna del informe
Coordinadores: José Samuel Nájera Mata y Claudia A. Pérez Monzón
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Diócesis de Texcoco
Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas
Acción 2: Formación permanente de Equipos Parroquiales de Pastoral Social-Cáritas.
Fecha: febrero, mayo y agosto 2020
Don
- Trabajo en equipo
- Comunión
Aprendizaje fraterno
- Esperanza
- Confianza
Elementos
Qué
Quién
Cuándo
Dónde
Convocación

Entrego itinerario
formativo 2020

Preparación

Elaboro de los
materiales, formatos
y procedimientos
para la formación

Ejecución

Actitudes

Con qué

CDPSCáritas

20 de enero

Oficina
diocesana

WhatsApp
Correo electrónico

CDPSCáritas

De
noviembre
2019 al 17
de enero de
2020

Oficina
diocesana

Computadora
Software
Internet
Impresora

Realizo taller
presencial sobre el
Ser y Quehacer de la
Pastoral SocialCáritas

CDPSCáritas

22 de
febrero

Salones
Catedral de
Texcoco

Documentos y
materiales propios
del taller

Realizo taller
presencial sobre el
Trabajo Social
aplicado a la Pastoral
Social-Cáritas

CDPSCáritas

23 de mayo

Salones
Catedral de
Texcoco

Documentos y
materiales propios
del taller

Realizo taller
presencial de
Administración
Corresponsable y
Transparente

CDPSCáritas

22 de agosto

Salones
Catedral de
Texcoco

Documentos y
materiales propios
del taller
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Indicador de Logro
Los agentes de
Pastoral socialCáritas reciben el
documento
Materiales impresos
y digitales
Mayor sensibilización
y concientización del
agente
evangelizador de la
Pastoral SocialCáritas
Los agentes de
Pastoral Social
mejoran su
ejercicio pastoral con
las herramientas y
técnicas aprendidas
El trabajo
administrativo en la
PS-Cáritas es llevado
ordenadamente

Evaluación

Entrego formatos de
evaluación

CDPSCáritas

En la fecha
programada

Lugar del
taller

Observaciones: CDPS, es Comisión Diocesana de Pastoral Social – Cáritas Texcoco
Coordinador: José Samuel Nájera Mata y Claudia A. Pérez Monzón
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Formatos

Se realizó la
actividad

Diócesis de Texcoco
Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas
Acción 3: Comedor “Siempre Contigo” de la Catedral de Texcoco.
Fecha: De enero a diciembre 2020
Don
Crecimiento en muestras de solidaridad y ayuda
mutua
Fraternidad solidaria
Elementos
Convocación

Preparación

Ejecución

Qué
Difundo carta entre
el CDAL,
Asociaciones y
Movimientos Laicales
y bienhechores
Elaboro aviso,
reglamento,
calendario anual y
manual operativo

Quién

-

Actitudes

Caridad
Comprensión

Cuándo

Dónde

Con qué

Indicador de Logro

Lorena
Sánchez

Diciembre
2019 y enero
2020

Comedor
“Siempre
Contigo”

Carta impresa y
digital

Se entregó a todos
la misiva

CDPSCáritas

De octubre
2019 a enero
2020

Oficina
diocesana

Computadora
Software
Internet
Impresora

Contenidos
terminados

Aplico los
procedimientos

Lorena
Sánchez

Durante los
días de
servicio y
atención

Comedor
“Siempre
Contigo”

Instrumentos
propios

Se mejora el
servicio, trato y
beneficios

Bienhechores y
voluntarios

Lorena
Sánchez

Último día de
cada mes

Comedor
“Siempre
Contigo”

Formatos

Se realizó la
actividad

Usuarios

Lorena
Sánchez

Último día de
cada mes

Comedor
“Siempre
Contigo”

Formatos

Se realizó la
actividad

Evaluación

Observaciones:
Coordinador: Lorena Sánchez Godínez
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Diócesis de Texcoco
Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas
Acción 4: Creación de la estructura de coordinación vicarial de Pastoral Social-Cáritas.
Fecha: enero, mayo, agosto, diciembre 2020
Don
-

Creatividad
Fraternidad en responsabilidad
Elementos

Qué

Quién

Comunión
Coordinación
Articulación

Cuándo

Envío invitación a los
Vicarios Episcopales
territoriales

CDPS-Cáritas

Diciembre
2019

Envío invitación a los
Coordinadores de la
PS-Cáritas de cada
Vicaría

CDPS-Cáritas

Diciembre
2019

Preparación

Programo el plan de
trabajo 2020

CDPS-Cáritas

Noviembre a
diciembre
2019

Ejecución

Efectúo las
reuniones de trabajo

24
22
21
04

Evaluación

Revisión anual

Coordinadores
vicariales
CDPS-Cáritas
Coordinadores
vicariales

Dónde
Oficina
diocesana

Con qué

Indicador de
Logro

Documento
impreso y digital

Los vicarios
recibieron la
invitación

Documento
impreso y digital

Los coordinadores
recibieron la
invitación

Oficina
diocesana

Documento
impreso y digital

Planificación anual

enero
mayo
agosto
diciembre

Salones
Catedral de
Texcoco

Agenda de la
reunión y subsidios

Asistencia y
participación a al
100%

04 diciembre

Salones
Catedral de
Texcoco

Formato

Ajustes y proyección
de las acciones

Convocación

CDPS-Cáritas

Actitudes

Observaciones:
Coordinador: José Samuel Nájera Mata
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En cada
Vicaría
Oficina
diocesana
En cada
Vicaría

Diócesis de Texcoco
Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas
Acción 5: Mejoramiento de los canales de comunicación y distribución de subsidios.
Fecha: De enero a diciembre de 2020
Don
Aportar sentido y testimonio al proceso de renovación
pastoral
Comunicación en fraternidad
Elementos

Qué

Convocación

Comunico los medios,
canales y subsidios
de la Pastoral SocialCáritas al servicio de
la Vida Pastoral
Parroquial
Elaboro los
contenidos para el
diseño recursos
gráficos, visuales y
de contacto

Preparación

Ejecución

Actualizo la
plataforma web
Replanteo el
dinamismo de la
redes sociales
Mediante una agenda
mensual, alimento,
actualizo y doy
mantenimiento a las
comunicaciones de la
Pastoral SocialCáritas

Quién

CDPSCáritas

-

Actitudes

Testimonio
Conversión
Comunión

Cuándo

A partir de
enero 2020

Dónde
Oficina
diocesana
Coordinación
vicarial

Con qué

Diseños
publicitarios

Crecimiento de la
comunidad de
seguidores de los
contenidos de la
Pastoral SocialCáritas

Se cuenta
puntualmente con
los medios de
comunicación y
TIC´s

Se genera mayor
audiencia e
interacción con los
públicos

C. D. de
Pastoral de la
Comunicación

CDPSCáritas
CODIPACSCID

CDPSCáritas

De
noviembre
2019 a enero
2020

Oficina
diocesana

Con el apoyo de la
C. D. de Pastoral de
la Comunicación

Durante todo
el año 2020

Oficina
diocesana

Con el trabajo
diario del manager
community
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Indicador de Logro

Aplico tres encuestas
sobre los servicios de
comunicación de la
Pastoral SocialCáritas
Evaluación
-

Equipos
Parroquiales
Otros agentes
de pastoral
(estructuras)

Marzo
CDPSCáritas

Oficina
diocesana

Julio
Octubre

-

Formato digital

Se recibieron un
mínimo de 30
encuestas
contestadas

Comunidad
digital
Observaciones: CODIPACS-CID, es Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación Social – Comisión de Informática
Diocesana
Coordinador: José Samuel Nájera Mata y Claudia A. Pérez Monzón

11

Diócesis de Texcoco
Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas
Acción 6: I Encuentro Diocesano de Pastoral Social-Cáritas.
Fecha: 26 de septiembre de 2020
Don
-

Reconciliación a la Fraternidad

Elementos

Qué

Actitudes

Quién

Adhesión a Cristo y su proyecto del Reino
Compromiso
Vitalización de la Pastoral Social-Cáritas

Cuándo

Dónde

Con qué

Oficina
diocesana
Convocación

Entrego la
convocatoria

Preparación

Elaboro el programa
con los siguientes
elementos:
- Lectio divina
- Temas
- Trabajo por
grupos
- Plenario
- Testimonios
- Eucaristía
- Convivencia
- Compromiso de
acción social
Elaboro los
materiales de
difusión para que la
comunidad católica
conozca la
realización del
encuentro:
- Posters

CDPS-Cáritas

Mayo

Vicarías

Documento
impreso y digital

Parroquias

CDPS-Cáritas

De abril a
julio

Oficina
diocesana
Vicarías

Oficina
diocesana

CDPS-Cáritas
CODIPACSCID

De mayo a
agosto

Vicarías
Parroquias
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Computadora
Software
Internet
Impresora

Computadora
Software
Internet
Impresora
Sitio web
Redes sociales

Indicador de
Logro
Los agentes de la
Pastoral SocialCáritas se sienten
convocados a
participar

Se cuenta con el
proyecto general,
logística,
contenidos,
expositores,
materiales y
financiamiento

-

Programas
Catequesis de
preparación al
encuentro
Registro de
participantes
Entrega de
materiales: fólder,
bolígrafo, folleto de
trabajo, folleto
litúrgico, programa
del encuentro:

CDPS-Cáritas

Ejecución

Evaluación

Participo en el
encuentro diocesano

Evalúo al final del
encuentro

Coordinadores
vicariales
Equipos
Parroquiales
de PS-Cáritas

CDPS-Cáritas

26
septiembre

Salón Gante
de la Catedral
de Texcoco

26
septiembre

Salón Gante
de la Catedral
de Texcoco

08:00
08:30
09:15
10:00
10:30
11:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:30
16:00
16:40
17:00
18:00

Recepción
Animación
Letio divina
Receso
Tema 1
Trabajo
Tema 2
Trabajo
Plenario
Comida
Animación
Acuerdos
Revisión
Eucaristía
Cierre

Formato

Observaciones: Prever la invitación para Mons. Juan Manuel Mancilla Sánchez y Pbro. Elmer Jacob Deleón
Coordinador: José Samuel Nájera Mata, Claudia A. Pérez Monzón y Lorena Sánchez Godínez
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Buena participación

El 90% de
participantes
entrega su
evaluación

Diócesis de Texcoco
Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas
Acción 7: Creación de la red de Caridad y Misericordia de la Diócesis de Texcoco.
(I Encuentro Diocesano de Pastoral Social-Cáritas con los coordinadores de los equipos de Ministros Extraordinarios de la Sagrada
Comunión)
Fecha: 27 de junio de 2020
Don
Actitudes
-

Amistad
Fraternidad
Elementos

Qué

Quién
CDPSCáritas

Colaboración
Solidaridad
Reciprocidad

Cuándo

Dónde

Con qué

Indicador de Logro

Obispo
Invito a algunos
responsables
diocesanos

Vicario de
Pastoral
Coordinador
del IV Nivel

Diciembre
2019

Oficina
diocesana

Invitación y
propuesta de
trabajo

Se entregaron las
invitaciones y se
obtuvo respuesta
positiva para la
participación

Documento impreso
y digital

Todos los
coordinadores se
sienten convocados

Director
diocesano
de Pastoral
Litúrgica

Convocación

Convoco a los
Coordinadores de los
Ministros
Extraordinarios de la
Sagrada Comunión y
otros agentes afines
en la visita a
enfermos

CDPSCáritas

Marzo 2020

Oficina
diocesana
Parroquias
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Me reúno con
algunos responsables
diocesanos

CDPSCáritas

6 de febrero

Salones
Catedral de
Texcoco

Elaboro el proyecto,
programa de trabajo
y materiales

CDPSCáritas

De febrero a
mayo

Oficina
diocesana

Preparación

Computadora
Software
Internet
Impresora

Se aprueba la
iniciativa
Se cuenta con lo
necesario para llevar
a cabo el encuentro

Registro de
participantes
Entrega de
materiales: fólder,
bolígrafo, folleto de
trabajo, folleto
litúrgico, programa
del encuentro:

Obispo
Ejecución

Realizo el encuentro

Vicario de
Pastoral

27 de junio

Salón Gante
de la Catedral
de Texcoco

27 de junio

Salón Gante
de la Catedral
de Texcoco

CDPSCáritas

Evaluación

Evalúo al final del
encuentro

CDPSCáritas

09:00 Recepción
09:15 Letio divina
10:00 Panorama de
la realidad social de
la Diócesis de
Texcoco
11:00 Reflexión
11:30 Receso
12:00 Propuesta
12:45 Trabajo
13:30 Plenario
14:00 Oración final
Formato

Observaciones: Prever las invitaciones para formar un equipo multidisciplinar para esta acción
Coordinador: José Samuel Nájera Mata, Claudia A. Pérez Monzón y Lorena Sánchez Godínez
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Los participantes
alcanzan
compromisos
prácticos

El 90% de
participantes
entrega su
evaluación

