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Comisión Diocesana de Pastoral Social - Cáritas Texcoco

Proyecto Diocesano de
Pastoral Social-Cáritas
1. ¿Quiénes somos?
El organismo pastoral de la Diócesis de Texcoco promotor del desarrollo integral de la persona,
preferencialmente de los más pobres y necesitados.
Promovemos y ejecutamos las acciones del Plan Diocesano de Renovación Pastoral, para crear
una red subsidiaria, solidaria y de comunión que incida en la transformación del tejido social
diocesano y parroquial, a partir de las tareas pastorales de los agentes sociales, de servicio,
caridad y misericordia.
Actuamos en el ámbito de la caridad, la promoción humana, la ayuda fraterna y solidaria,
penitenciario, prevención de las adicciones y ayuda a los adictos, de la salud, de la movilidad
humana, de la economía solidaria, del compromiso social con la justicia, reconciliación y paz, del
cuidado de la creación, entre otros.
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2. Objetivo general
Promover y coordinar en la Iglesia Diocesana de Texcoco los servicios dirigidos a las personas más
necesitadas del territorio pastoral de manera subsidiaria, solidaria y trasformadora, para
brindarles atención, apoyo, acompañamiento y sentido de pertenencia en su dignidad de hijos de
Dios, buscando para ellos la libertad, la justicia, el bien común y la integración social.
Teniendo como nuestra máxima, las Bienaventuranzas (Mt 5, 1-12) (Lc 6, 20-23) y las Obras de
Misericordia (Mt 25, 31-46).
3. Objetivos particulares
 Fortalecer una Pastoral Social de conjunto, orgánica e integral.
 Promover la misericordia como un valor máxime de la Diócesis de Texcoco y la caridad como
la virtud que se identifique con la vida del cristiano y principalmente de los agentes de
pastoral, e irradiada en los programas y acciones de las diversas vertientes de la Pastoral
Social.
 Profesionalizar la actividad de la Pastoral Social diocesana.
 Brindar la capacitación para quienes participen en la atención humana, espiritual y
profesional a grupos vulnerables de la sociedad.
 Formar, capacitar y acompañar a los equipos parroquiales de Pastoral Social.
 Impulsar el trabajo conjunto de la Pastoral Social, y los servicios de caridad, en la Vicaría y
el Decanato.
 Fomentar la participación del voluntariado.
4. Misión
Asumir la realidad social, política, económica y cultural de las familias y comunidades de la
Diócesis de Texcoco y coadyuvar en la transformación de dichas realidades mediante un proceso
de evangelización, con el impulso de acciones de asistencia y promoción social, y la creación de
las redes de solidaridad, para conformar una sociedad más humana, digna, justa y en paz; que se
manifieste en una creciente calidad de vida, con expresiones de caridad, fraternidad y bien
común.
5. Visión
A imagen de Cristo que vino al encuentro de los pobres, excluidos y necesitados, y se puso a su
servicio, ser constructores de realidades de apoyo social en las cuales la persona y comunidades
puedan mejorar su calidad de vida y conformar una sociedad acorde con las exigencias del Reino
de Dios, inspirados en los principios evangélicos y en el Magisterio Social Cristiano del Papa y los
Obispos latinoamericanos.
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6. Valores
El apostolado de la Comisión Diocesana de Pastoral Social se desenvuelve a partir de cuatro
grandes valores, los cuales queremos vivir de modo coherente a la identidad evangélica y eclesial
que profesamos, en el seguimiento de Jesús: Respeto a la dignidad humana, Justicia, Caridad y
Paz.
El dinamismo ético que nos impulsa nos lleva a desarrollar otros valores acordes a la misión que
se nos ha encomendado:
a) Empatía y comprensión hacía los pobres.
b) Honestidad, autenticidad y transparencia.
c) Apertura al trabajo en equipo, escucha recíproca, búsqueda de soluciones, disponibilidad a la
planeación y capacidad de fijar objetivos comunes.
d) Disciplina acorde a la institución.
e) Eficiencia, profesionalidad, calidad y responsabilidad en el servicio.

7. Metas
A corto plazo








Fortalecer el ser y quehacer de la Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas Texcoco.
Reorientación, reestructuración y reincorporación de las dimensiones pastorales de la
Pastoral Social.
Presentación de un proyecto para la creación y formación de los equipos parroquiales de la
Pastoral Social.
Análisis y prospectiva de la Pastoral Social a la luz del Plan Pastoral.
Integralidad e interlocución del equipo diocesano de Pastoral Social con el Tercer Nivel de
acción Pastoral de la Diócesis de Texcoco: Servicios Pastorales.
Proyecto diocesano de la Pastoral Social y manual de identidad.
Fortalecer la comunión y comunicación con la Comisión Provincial para la Pastoral Social.

A mediano plazo






Proceso de creación y formación de los equipos parroquiales de Pastoral Social.
Proceso de integración y formación del voluntariado.
Articulación de las tareas programadas con la Vicaría y el Decanato.
Definición de los proyectos específicos de la Pastoral Social a la luz de las Obras de
Misericordia.
Fortalecer alianzas con organismos, instituciones y asociaciones afines a nuestras causas.

A largo plazo




Formación permanente del equipo diocesano de Pastoral Social.
Formación permanente de los equipos parroquiales de Pastoral Social.
Impulso de la red diocesana de la Pastoral Social-Cáritas.
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8. Panorama de la situación de la realidad
Problema fundamental de la Diócesis de Texcoco es: La pérdida de identidad personal, familiar y
de pueblo; manifestado en la indiferencia, el abandono, el aislamiento, la división en que viven las
personas y comunidades que la integran y la incapacidad de enfrentar juntos la realidad que se
padece.
Algunas evidencias del problema son:
 La inmigración imperante ha puesto en evidencia la sobrepoblación y al mismo tiempo el
anonimato, indiferencia y rivalidad entre la diversidad cultural en donde cada quien defiende
lo suyo o lo que más le interesa.
 La religiosidad se vive de forma distorsionada, rutinaria y mágica, ante la ausencia de
formación, misma que manifiesta un divorcio entre la fe que se profesa y la forma de vivir.
 El sistema económico y político corrupto ha llevado al pueblo a un empobrecimiento e
inseguridad creciente, atentando contra la dignidad de la persona.
 Esta situación aumenta en las familias, niños, adolescentes y jóvenes el conformismo, la
desesperación, la incertidumbre, la angustia por el futuro, la pérdida de los ideales y del
valor de la vida.
 La educación es deficiente y de bajo nivel académico, esto también se refleja en la falta de
respeto por la naturaleza y el deterioro del medio ambiente.
 Ante esta realidad la Iglesia tampoco ofrece alternativas. Los servicios pastorales son
insuficientes y no llegan a todas las personas. En sus agentes (pastores, consagradas y
laicos) se aprecia la carencia de una formación integral permanente y procesual centrada en
la mística del Buen Pastor.
 Falta claridad en el ser y quehacer de las estructuras diocesanas y parroquiales. La Iglesia
está fuera de la realidad en la que viven las personas y se siente incapaz de dar respuesta a
sus necesidades.
Repercusiones del problema:
Pueblo en general y agentes de pastoral:
-

Pueblo con pérdida de identidad, apáticos al sentido de comunidad y corresponsabilidad.

-

Agentes de pastoral poco comprometidos y clericales, carentes de conversión personal y
pastoral.

Los diversos campos de la acción pastoral:
-

Servicios de poca calidad y baja incidencia en la vida comunitaria.

-

El anuncio de la palabra, la celebración de la fe y la caridad no transforman la vida cotidiana
de las personas.

-

Evangelización y formación religiosa que no trasciende a las realidades sociales trayendo
consigo una separación entre fe y vida.
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Las estructuras organizativas diocesanas y parroquiales:
-

Estructuras débiles y con funcionamiento tradicional de poca inclusión.

-

Desorganización al interior de las estructuras, deficiente planeación y evaluación.

-

Limitada función de la estructura ante la poca participación de los pastores.

9. Desafíos
A partir de la base anterior de la realidad diocesana y parroquial, desde el campo de acción de la
Pastoral Social, descubrimos los desafíos siguientes:
a)

Conflictos crecientes en la realidad social de los 9 municipios que abarca el territorio
diocesano, motivo de inestabilidad comunitaria, originada principalmente por el escaso
desarrollo en el ámbito educativo, económico y ecológico.

b)

Deficiente planeación urbana y debilitamiento de la comunidad rural, aunado a la ocupación
irregular de amplios terrenos, construcción de megas obras, centros comerciales y unidades
habitacionales.

c)

Escasos espacios para el deporte, esparcimiento e impulso del patrimonio cultural.

d)

Crecimiento de
narcomenudeo.

e)

De antaño, graves problemas de alcoholismo, drogadicción, machismo, violencia intrafamiliar
y violencia de género, deserción escolar, embarazos en adolescentes, desintegración familiar
y conductas agresivas y comportamiento egoísta.

f)

Ensanchamiento del índice de miseria en prácticamente todos las cinco vicarías que
conforman la diócesis, agravado por los bajos salarios, desempleo y subempleo, deficientes
servicios de salud, nula atención a inmigrantes, familias desamparadas, abandono de niños,
adolescentes, ancianos y ahondamiento de la pobreza.

g)

Deterioro del tejido social por consecuencia de la corrupción, impunidad e injusticia social
imperante.

h)

Pérdida gradual de la práctica religiosa e insuficiente (e indiferente) participación de la
comunidad parroquial en la pastoral social.

i)

Pastoralmente con poca incidencia en la participación ciudadana.

los

índices

delictivos:

robo,
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extorciones,

secuestros,

homicidios,

10. Estructura diocesana de Pastoral Social
Obispo de Texcoco

Vicario de Pastoral

Director C.D. Pastoral SocialCáritas Texcoco

Subdirección de Atención y
Vinculación Social de la C.D.
Pastoral Social-Cáritas Texcoco

Ecónomo

Subdirección de Servicios Administrativos
de la C.D. Pastoral Social-Cáritas Texcoco

11. Meta Específica de la Pastoral Social-Cáritas
La Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas Texcoco, considera el proceso de renovación
pastoral de la Diócesis de Texcoco para dar respuesta a las tres líneas de acción de la Primera
Fase del Plan:
 practica el don de la reconciliación a través de acciones que promuevan la experiencia de la
caridad y del testimonio de la misericordia;
 implementa acciones que impulsen la participación de todos
reconciliación con Dios, con los hermanos y consigo mismo;

en

los procesos de

 forma y capacita agentes de pastoral por medio de subsidios y herramientas prácticas para
la conformación de Equipos Parroquiales de Pastoral Social-Cáritas (EPPS-Cáritas);
 Desarrolla actividades de sostenimiento para la procuración económica que apoyen las
acciones sociales de la Iglesia y sus servicios de caridad, en la diócesis, la parroquia y el
sector;
 Establece mecanismos de comunicación y coordinación con la vicaría, el decanato y la
parroquia, para la instrumentación, acompañamiento formativo e implementación de las
acciones de caridad y misericordia;
 Crea los campos de acción para la labor de las dimensiones pastorales de la Pastoral SocialCáritas, con base en las Obras de Misericordia;
Con la finalidad de contribuir a la construcción del Reino de Dios mediante el testimonio de una
Iglesia caritativa y de sus agentes discípulos misioneros de la misericordia.
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12. Acciones concretas a realizar de la Pastoral Social-Cáritas
1.

Impulso del proyecto Diocesano de Pastoral Social-Cáritas, de las acciones que dan
continuidad al Año de la Misericordia y las obras concretas que se realizan a favor de los
más necesitados.

2.

Elaboración de subsidios para la realización de talleres de capacitación de agentes para que
la coordinación de las acciones concretas de la Primera Fase del Plan: Convocación y
Reconciliación, que se realizan en la Parroquia y en el Sector.

3.

Capacitación de los Equipos Parroquiales de Pastoral Social-Cáritas en toda la diócesis.

4.

Encuentros Diocesanos de Pastoral Social-Cáritas.

5.

Colecta Cáritas.

6.

Elaboración y gestión de los proyectos para el financiamiento de la Obra Social de la Iglesia
diocesana de Texcoco.

7.

Fortalecimiento de los canales de comunicación de la Pastoral Social-Cáritas Texcoco: sitio
web, redes sociales, grupos de WhatsApp, etc.

8.

Vinculación con las coordinaciones vicariales y decanales para la Pastoral Social-Cáritas y
seguimiento de sus tareas.

9.

Proceso educativo para la sensibilización, organicidad, transversalidad y trabajo conjunto
en el campo de la pastoral social y sus dimensiones en toda la Iglesia.

10. Organización y realización de la II Jornada Mundial de los Pobres.
11. Creación los subsidios para la reflexión teológico-pastoral del ser y hacer de la Pastoral
Social-Cáritas dirigidos al conjunto de la pastoral diocesana y parroquial, específicamente
en atención a las estructuras pastorales: EDAP, EVAP, EPAP, CDP, CPP, etc.
12. Elaboración
los directorios internos de la Comisión Diocesana de pastoral Social
correspondientes a la atención y vinculación social.
13. Elaboración de un manual para la atención de las personas en necesidad.
14. Diseño del proyecto de corresponsabilidad económica y de administración desde la óptica
de la Economía Solidaria.
15. Desarrollo y mejoramiento a la atención de las personas que acuden al Comedor “Siempre
Contigo” de la Catedral de Texcoco.
16. Participación en la Comisión Provincial para la Pastoral Social y sus dimensiones
provinciales, así como con la Comisión Episcopal para la Pastoral Social-Cáritas Mexicana.
17. Comunicación con los organismos mundiales de justicia y paz y con Cáritas Internacional.
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13. Resultados a alcanzar a un año
-

Lograr el impulso y sostenibilidad del equipo humano de la Comisión Diocesana de Pastoral
Social-Cáritas Texcoco para la realización de las acciones en su primera etapa hasta el año
2020. Es importante señalar que la Pastoral Social ha logrado un equipo de trabajo
dinámico, armonioso y procesual desde septiembre de 2015, con una participación
continua y en crecimiento.

-

Potenciar la Obra Social de la Iglesia diocesana y parroquial mediante la acción
profesionalizada y comprometida de los Equipos Parroquiales de Pastoral Social-Cáritas y
los servicios de caridad y misericordia, en las 85 parroquias que conforman la Diócesis de
Texcoco.

-

Perfilar para los próximos tres años los servicios de la Pastoral Social en los cientos de
sectores parroquiales ya conformados por la comunidad parroquial.

-

Contar con una estrategia administrativa eficaz,
autosostenibilidad para la tarea pastoral de Cáritas.

transparente,

en

línea

de

la

14. Indicadores de logro


Mayor trabajo en equipo, profesional y diversificado, con sentido de globalidad y
transversalidad institucional, y con un alto compromiso en la acción pastoral de la Diócesis
de Texcoco.



Verificación de que las acciones de la Pastoral Social están dando respuesta favorable y
concreta en la transformación de la realidad socio-pastoral de la Iglesia diocesana como
presencia del Reino de Dios.



Certidumbre y autosostenibilidad de la Comisión Diocesana de Pastoral Social – Cáritas
Texcoco.

15. Criterios para la acción


El fundamento de nuestra acción y nuestra razón de ser son las personas en situación de
injusticia social, reconocidas como las hijas e hijos predilectos del Padre, siempre dignas y
con alta potencialidad intrínseca en la solución de sus necesidades.



Capacitación, planificación y promoción de servicios pastorales de calidad, integrales y
sustentables, en orden a las Obras de Misericordia.



Atención específica a la estructura pastoral territorial, especialmente a la vida de los
sectores parroquiales, donde el Equipo Parroquial de Pastoral Social-Cáritas desarrollará la
Obra Social de la Iglesia.



Trabajo de la pastoral social con una sólida y sana administración, transparente, auditable
y analítica.



Coadyuvar en la construcción del Reino de Dios, a través de la conducción del Espíritu
Santo en la fuerza transformadora del mundo en clave de liberación y salvación, y acorde
al seguimiento de Jesús.
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