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Diócesis de Texcoco 

Comisión Diocesana de Pastoral Social – Cáritas Acolhuacan Texcoco, A.C. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

Ideal de la Diócesis de Texcoco 

 

Idea fuerza: La Diócesis de Texcoco es una Iglesia misionera, que fiel a Cristo y presidida 

por su Obispo, integra a través de estructuras de comunión y participación a todos los 

bautizados y personas de buena voluntad, y con la riqueza de sus dones y carismas, 

evangeliza a todas las personas y hace presente el Reino de Dios. 

 

Fin último: La expresión plena de los valores que queremos alcanzar, nuestro deseo y 

tendencia, lo que da sentido a toda nuestra acción y la justifica es el Reino de Dios, que 

acontece en las personas, modela la comunidad e incide profundamente en ella, 

transformando la realidad de la sociedad y la cultura, con una vida de santidad que nos hace 

sacramento; es decir, signo e instrumento de salvación para el mundo. 

 

Objetivo último: La situación final de la Diócesis de Texcoco que queremos alcanzar y que 

concretiza el fin es: La Iglesia de Cristo presente en este mundo del Tercer Milenio, presidida 

por nuestro Obispo con sus Presbíteros y Diáconos, con la diversidad de consagradas y 

consagrados, y los ministerios laicales, se articula orgánica y dinámicamente como Pueblo 

de Dios, con personas, instituciones, espacios y estructuras al servicio de la Santidad 

Comunitaria, que mediante el testimonio de vida y el anuncio explícito de Jesucristo sirve al 

Reino de Dios para todos los bautizados y personas de buena voluntad. 

 

 

 

Objetivo de la I Etapa: Kerigmática 

La convocación de todo el Pueblo de Dios 

 

Todos los hombres y mujeres de la Diócesis de Texcoco, mediante encuentros de 

experiencia comunitaria, en la que cada persona es reconocida como tal, 

 

- Son sensibles al valor de la persona humana,  

- Se descubren uno al otro como un Don de Dios y ayuda mutua,  

- Se sienten convocados a la comunidad en algunas experiencias de vida fraterna,  

 

A fin de dar testimonio de su pertenencia a la Iglesia, a la que fortalecen por su madurez 

integral, individual y comunitaria. 
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Objetivo de la II Fase:  

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. 

 

Meta Diocesana 2023 

 

En continuidad con la Segunda Fase de la Primera Etapa del Plan Diocesano de Pastoral, 

sobre la Fraternidad, todos los católicos y personas de buena voluntad de la Diócesis de 

Texcoco, experimentan relaciones interpersonales, solidarias y corresponsables en las tres 

líneas de acción: 

 

a) Fortalecen y consolidan el Proceso de Evangelización a través de la misión intensiva y 

permanente: casas de reunión, retiro de Kerigma, pastoral de seguimiento, retiro de 

Eucaristía y Pequeñas Comunidades, incorporados a la vida del Sector donde, 

 

b) Conforman y afianzan los elementos de la Sectorización: Mapa, Equipos 

Coordinadores de Sector, inauguración del Sector, acciones significativas, red de 

mensajeros, carta a las familias, encuentros comunitarios, actividades 

socioculturales, festivas, litúrgicas, de piedad popular y obras de misericordia, 

apoyándose en, 

 

c) Las cinco Estructuras Pastorales que promueven y facilitan la comunión y 

participación al servicio de los Niveles de Acción Pastoral: Pastoral Comunitaria, 

Pastoral Sectorial, Servicios Pastorales y Pastoral Ministerial, y de sus 

programaciones, 

 

A fin de construir el Reino de Dios con Sinodalidad. 

 

Objetivo del Tercer Nivel: Servicios Pastorales 

En la 2da. Fase del Plan Diocesano 

 

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 la Iglesia-Comunión. 
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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. 
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 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 

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 

Social-Cáritas 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. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1) Formación y capacitación a los agentes de Pastoral Social-Cáritas. 

 

2) Crecimiento y desarrollo de la Obra Evangelizadora Socio-Caritativa en la Iglesia. 

 

3) Incidencia y penetración de la Doctrina Social de la Iglesia en la vida de las personas, 

familias, comunidades y sectores de la sociedad. 

 


