Diócesis de Texcoco
Comisión Diocesana de Pastoral Social - Cáritas Texcoco

Programación Pastoral 2022
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 2022
En el seguimiento de la Segunda Fase de La fraternidad, de la Primera Etapa del Plan Diocesano
de Pastoral:
• Obispo, sacerdotes, 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.
• 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) Fortalecimiento de los Equipos Parroquiales de Pastoral Social-Cáritas (EPPS-Cáritas).
2) Proyección de los servicios sociocaritativos: ayuda con aliemntos, medicinas, ropa y
calzado.
3) Promoción de Asociación Civil Cáritas Acolhuacan Texcoco.
4) Comedor de la Caridad “Siempre Contigo” de la Catedral de Texcoco.

Programación pastoral
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Comisión Diocesana de Pastoral Social - Cáritas Texcoco
¿QUÉ? (Acción 1): Fortalecimiento de los Equipos Parroquiales de Pastoral Social-Cáritas (EPPS-Cáritas).
Fecha: De enero a diciembre de 2022
Lugar: Comunidad Parroquial
Don
Actitudes
- Proximidad
Acción fraterna
- Solidaridad
- Corresponsabilidad
¿Cómo?
Elementos

Qué

Quién

Cuándo

Dónde

Vicarios
Decanos

De enero a
marzo de
2022

WhatsApp
Oficina
diocesana

Llamando a la
construcción de la
red diocesana y
vicarial de PS-Cáritas

Promoviendo los
proyectivos
formativos de
agentes de pastoral

Preparación

Elaborando el
proyecto global e
integral que indique
la prppuesta de la
ruta diocesana con

Decanos

Correo
Diciembre de
2021 a enero
de 2022

Oficina
diocesana

Obispo

Respiesta posotiva
con el que se
confirma el inciio del
proceso de
formalización de la
PS-Cáritas
Parroquial

Correo
Noviembre
2021

Oficina
diocesana

EPAP
RedCom
CDPSCáritas

WhatsApp
Zoom

Párrocos
CDPSCáritas
EVAP

Todos los párrocos
reciben la invitación
y recibimos
notificación de
nuevos equipos

Visita personal

CDPSCáritas
Vicarios

Redes Sociales
Sitio web

Párrocos

Convocación

Indicador de
Logro

Correo

CDPSCáritas
Instando a los
párrocos a constituir
su equipo parroquial

Con qué

WhatsApp
Sitio web

Repercusión de la
información con
solicitudes de
inscripción

Atención personal
De
noviembre
2021 a enero
2022
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Oficina
diocesana

Con equipo de
cómputo

Distintas
sedes de la

Material impreso

Autorización
Publicación
Distribución

las acciones a seguir
para acredentar y
desarrollar la praxis
pastoral sociocaritativa de la
Iglesia, planificada,
organizada y en red
colaborativa

Vicaría de
Pastoral

Estructura de
Conducción

Retroalimentación

Obispo
Vicaría de
Pastoral

Autorización
De
noviembre
2021 a enero
2022

EDAP

Atención a los
nuevos Equipos
Parroquiales

Ejecución

Proceso de
formalización y
oficialización para la
creación de la Red
Cáritas diocesana y
parroquial

CDPSCáritas
Párroco

Comunidad
Parroquial

CDPSCáritas

Oficina
diocesana
Todo el año
Comunidad
Parroquial

EPPSCáritas

Párroco

Distintas
sedes de la
Estructura de
Conducción

Todo el año

EPPSCáritas

Párroco

Oficina
diocesana

Oficina
diocesana

CDPSCáritas
Apertura de los
itinerrios formativos
de la PS-Cáritas

Difusión

EDAP

CDPSCáritas
Elaborando la carpeta
de promoción del ser
y quehcer de la PSCáritas

Financiamiento

Todo el año

Oficina
diocesana
Comunidad
Parroquial

Agentes de
Pastoral
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Con equipo de
cómputo
Material impreso
Financiamiento

Publicación
Distribución
Difusión
Retroalimentación

Subsidios impresos
y digitales
Atención personal
Ecuentros
diocesanos y
vicariales
Subsidios impresos
y digitales
Atención personal

Manueales impresos
y digitales
Directorio
actualizado

Manuales impresos y
digitales
Protocolo

Ecuentros
diocesanos y
vicariales

Acreditaciones

Subsidios impresos
y digitales

Manuales digitales

Atención personal

Proceso formativo

Evaluación

Elaborando los
formatos de
evalución

CDPSCáritas
EPPSCáritas

Parciales
mayo y
septiembre
2022
General
noviembre
2022

Oficina
diocesana

Formatos

Sede Vicarial

Recepción dei 100%
de los formatos
Informes

Observaciones:
Coordinadores: Samuel Nájera

Comisión Diocesana de Pastoral Social - Cáritas Texcoco
¿QUÉ? (Acción 2): Proyección de los servicios sociocaritativos: alimentos, medicinas, ropa, calzado.
Fecha: De noviembre de 2021 a noviembre de 2022
Lugar: Coordinaciones
Don
Actitudes
- Amor al prójimo
Acción fraterna
- Solidaridad
- Bien común
¿Cómo?
Elementos

Qué

Convocación

Convocando a la
sociedad a participar
con donativos en
especie

Quién

CDPS-Cáritas

Cuándo
Durante
todo el año

CDPS-Cáritas

Preparación

Elaboando las
campañas para los
distitnos periodos del
año
Preparando los
espacios para la
recolección y

Coordinaciones
vicariales

Cada mes

Cada mes

Coordinaciones

Con qué

Sedes
Vicariales
Oficina
diocesana

Oficina
diocesana

Campañas

Interacción

Subsidios
Recursos
materiales
Oficios
Esquemas
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Indicador de
Logro

Oficina
diocesana

Sedes
Vicariales

Coordinaciones
parroquiales
CDPS-Cáritas

Dónde

Difusión

Coordinación
logística

almacenamiento de
los donativos en
especie

Ejecución

Evaluación

Lanzando las
diversas campañas
de ayuda a los más
necesitados

Elaborando los
formatos de
evaluación

vicariales

Sedes
Vicariales

Coordinaciones
parroquiales
CDPS-Cáritas
Coordinaciones
vicariales

De acuerdo
al calendario

Coordinaciones
parroquiales
CDPS-Cáritas

Julio y
diciembre
2022

Oficina
diocesana
Sedes
Vicariales
Oficina
diocesana
Coordinación
Vicarial

Recibos

Medios de
comunicación y
plataformas
tecnológicas

Movilización social

Encuesta
electrónica

Informes

Observaciones:
Coordinadores: Sanuel Nájera y Claudia Pérez

Comisión Diocesana de Pastoral Social - Cáritas Texcoco
¿QUÉ? (Acción 3): Promoción de Asociación Civil Cáritas Acolhuacan Texcoco.
Fecha:
Lugar:
Don
Actitudes
- Carittiva
Acción fraterna
- Misericordiosa
¿Cómo?
Elementos

Convocación

Qué
Entregando carpeta
de beneficios de la
creación de la
asociación civil

Quién

Cuándo

CDPSCáritas
Consejo
Directivo

Dónde

Con qué

Indicador de
Logro

Oficina
diocesana
Enero 2022

Párrocos
7

Cada
parroqua

Material impreso

Acuse de recibo

Preparación

Elaborando la carpeta
informativa

CDPSCáritas
Consejo
Directivo

Diciembre
2021

Ofiicna
diocesana

Material impreso

Publicación impresa
y subsidios digitales

Material impreso

Publicación impresa
y subsidios digitales

Consejo
Episcopal
Poniendo en común
la misión y objetivos
de la Asociación Civil
Cáritas Acolhuacan
Texcoco

CDPSCáritas

Enero 2022

Consejo
Diocesano de
Pastoral
Reuniones de
Vicaría

Presentación digital

Bitácora de avance

Oficinas
Parroquiales
CDPSCáritas
Consejo
Directivo

Ejecución

Obispo
Realizando
inauguración de la
Cáritas Acolhuacan
Texcoco, A.C.

Vicario de
Pastoral

Catedral de
Texcoco
Enero 2022

Rector de la
Catedral de
Texcoco

Programa del
evento
Liturgia

Salón Gante
Comedor

Menú
Financiamiento

EPPSCáritas
Invitados
especiales
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Oficialmente
inaugirada Cáritas
Acolhuacan Texcoco,
A.C.

Evaluación

Elaborando los
formatos de
evaluación

CDPSCáritas

Febrero
2022

Oficina
diocesana

Formatos

Informe

Observaciones:
Coordinadores: Sanuel Nájera y Claudia Pérez

¿QUÉ? (Acción 4): Incorporación de bienhechores
Fecha: A partir del 22 de noviembre de 2021
Don
Caridad, acción social en clave fraterno

Elementos

Qué

Convocación

Elaborando invitación
a la Comunidad
Diocesana para que
se sumen a la ayuda
solidaria con
alimentos preparados

Elaborando el
Calendario de
Servicio 2022
Preparación
Elaborando Campaña
publicitaria

Quién
Lorena X.
Sánchez
Godínez
CDPSCáritas
Texcoco
Lorena X.
Sánchez
Godínez
CDPSCáritas
Texcoco
Lorena X.
Sánchez
Godínez

Lugar: Comedor de Caridad “Siempre Contigo” de la Catedral de Texcoco
Actitudes
- Solidaridad
- Apoyo social
- Bien común
¿Cómo?
Indicador de
Cuándo
Dónde
Con qué
Logro
Carta invitación
impresa y digital
8 de
noviembre
de 2021

Oficina
diocesana

Sitio web
Redes sociales

Confirmación de
recepción de la carta
Interacción

WhatsApp
8 de
noviembre
2021

Oficina
diocesana

Documento impreso
y digital

Aprobación y
distribución

8 de
noviembre
2021

Oficina
diocesana

Diseños: Cartel,
Lonas, Folletos,
Etiquetas, etc.

Propuestas
terminadas y
aprobadas

CDPS9

Cáritas
Texcoco

Ejecución

Evaluación

Lanzamiento de la
Campaña

Elaborando el
formato de
evaluación

Lorena X.
Sánchez
Godínez
CDPSCáritas
Texcoco
Lorena X.
Sánchez
Godínez
CDPSCáritas
Texcoco

22 de
noviembre
2021

21 de
febrero de
2021

Observaciones:
Coordinadores: Lorena X. Sánchez Godínez
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Comedor
comunitario
Oficina
diocesana
Comedor
comunitario
Oficina
diocesana

Material impreso
Publicaciones

Formatos impresos

Monitoreo de las
acciones

Informe

Calendario 2022:
Colecta Cáritas 2022:
-

Inicio 2 de marzo
Termina 3 de abril

Reuniones mensuales EPPS-Cáritas:
-

Cuarto jueves de cada mes

Reuniones Consejo Directivo Cáritas Acolhuacan Texcoco, A.C.
-

Semestral: mayo y diciembre (de acuerdo con la agenda del Sr. Obispo)

Fortalecimiento de los Equipos Parroquiales de Pastoral Social-Cáritas.
-

Lanzamiento: 24 de enero

Proyección de los servicios sociocaritativos: ayuda con aliemntos, medicinas, ropa y
calzado.
-

Informe y relanzamiento: 24 de enero

Promoción de Asociación Civil Cáritas Acolhuacan Texcoco.
-

Celebración Eucarística e Inauguración: 15 o 22 de enero

Comedor de la Caridad “Siempre Contigo” de la Catedral de Texcoco.
-

Incorporación de bienhechores: A partir del 22 de noviembre de 2021
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