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Diócesis de Texcoco 
Comedor de Caridad “Siempre Contigo” de la Catedral de Texcoco 

 

Informe 2020 
 

El Comedor de Caridad “Siempre Contigo” tiene la finalidad de testimoniar la caridad de la Iglesia 

Católica con los más pobres de la comunidad, proporcionando alimentos a personas en situación 
de necesidad y vulnerabilidad. 

 
Actualmente la responsable operativa es la Srita. Lorena Sánchez Godínez, quien como 

coordinadora del Comedor elabora el calendario1 de actividades y servicios, organiza los días en 

que participan los equipos de donantes de alimentos preparados, el rol de voluntarios y en general 
las acciones de atención. 

 
Servicio 

 

• El Comedor ofrece atención a personas en necesidad alimentaria, principalmente en situación 
de calle, mujeres solas, viudas y madres solteras, familias y trabajadores de bajos recursos 

económicos, a quienes no tienen trabajo estable, personas de la tercera edad, personas que 
padecen alcoholismo u otras adicciones, y a personas en situación de abandono, enfermedad, 

discapacidad, y también a extranjeros migrantes y mexicanos deportados. 

 
• El servicio se ofrece de lunes a sábado. De lunes a viernes (comida) con horario de 13:00 a 

14:30 horas. Sábado (desayuno) de 09:00 a 11:00 horas. 

 

• El comedor siempre da preferencia a las personas con mayor necesidad y vulnerabilidad. 
 
Sustento 

 

• Los alimentos se ofrecen con total generosidad, sin costo de cooperación. 
 

• Los alimentos, en un 70%, son donados por las asociaciones o movimientos laicales, 
organizados desde el Consejo Diocesano del Apostolado de los Laicos, quienes en su mayoría 

preparan desde sus domicilios los alimentos, los trasladan al Comedor, apoyan en el servicio y 

distribución de los mismos, brindando además una especial atención a los usuarios mediante la 
oración y signos de fraternidad eclesial. 

 

 
1 Se anexa el calendario de atención con alimentos preparados 2020 
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• Los desayunos sabatinos los ofrece la Dra. Kate Dreher, investigadora estadounidense que 

colabora en el CIMMYT, quien ha sido una bienhechora permanente, donando en un 100% los 

alimentos del día, apoyada del personal responsable del Comedor. También aporta en algunas 
otras necesidades de los usuarios, actuado con total solidaridad, responsabilidad y 

generosidad. 
 

• Se cuenta con familias y personas bienhechoras que voluntariamente, sin pertenecer a algún 

organismo eclesial, nos apoyan un día o una semana con los alimentos. Otras personas han 
deseado dar su donativo ofreciendo agua2, tortillas, pan, legumbres, golosinas, etc. Entre los 

bienhechores se cuenta con el aporte de una comida al mes de parte de la Comisión Diocesana 

de Pastoral de la Comunicación. 
 

• A esta experiencia de caridad se han sumado esporádicamente algunos institutos educativos, 
con la participación de sus directivos, profesores y alumnos que preparan, trasladan, sirven los 

alimentos y conviven con los usuarios. 

 
• El sostenimiento del proyecto es posible por la participación, la buena voluntad y generosidad 

de quienes donan los alimentos ya preparados; por lo que el proyecto del Comedor no cuenta 
con una experiencia ordinaria de recepción de donativos económicos, ocasionalmente algunas 

personas acercan algunos alimentos sin preparar, no perecederos; sin embargo, el Comedor no 

cuenta con refrigeración o almacenamiento. Tampoco se cuenta con estufa en la cual cocinar o 
mantener calientes los alimentos. 

 

• Algunos de los voluntarios son personas que fueron usuarias del comedor y que una vez que 
salieron adelante, pudieron dejar la calle, encontraron un trabajo, ahora regresan a ayudar a 

sus hermanos, donando tiempo, ropa, alimentos o un poco de dinero para aquellas ocasiones 
en los que no se cuenta con donantes. 

 

• La Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas, también aporta los alimentos del día cuando 
sucede algún imprevisto con el grupo o voluntario que cubriría el día o si hay días para los que 

no pudieron conseguirse donativos. También atiende necesidades de salud y aseo personal, 
asumiendo los costos gracias a la colecta anual de la caridad. 

 

• Para la organización, coordinación y buen funcionamiento del proyecto, se elabora un 
calendario anual con la distribución anticipada de los días o semanas en los que se ofrecerán 

los alimentos, entregándolo con anticipación a quienes participan como donatarios así como a 
la oficina de Catedral, Vicario de Pastoral, Vicario General y al Señor Obispo. 

 

Apoyos y beneficios 
 

• La doctora María Luisa Vázquez Díaz, integrante del equipo diocesano de Escuela de Pastoral, 

visita a los usuarios mensualmente para hacerles un chequeo y dar un seguimiento médico de 
los usuarios. 

 
• También se les ofrece atención médica general llevándolos a alguna farmacia con consultorio 

médico y se les da el medicamento de forma gratuita. 

 
• Para generar o reforzar hábitos de higiene, se ofrece ayuda a los usuarios que solicitan apoyo 

económico para poder bañarse. Se les lleva y paga el baño público con regaderas, se les 
proporciona jabón, champú, zacate, rastrillo, y ocasionalmente han recibido la atención de 

corte de cabello. 

 

 
2 La empresa Puriagua de Texcoco ofrece mensualmente la cortesía de 20 garrafones de agua 

natural. 
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• Cada vez que es posible, gracias a los bienhechores, se les provee de apoyo a sus necesidades 

básicas con la donación de ropa y calzado. Ocasionalmente se les han regalado cobijas. 

 
Panorama de la atención frente a la Pandemia de COVID-19 

 
Desde el inicio de la declaración del semáforo en rojo en el mes de marzo de 2020, el Comedor de 

la Caridad no interrumpió el servicio, ni se vio obligada a dejar de prestar este servicio de parte 

de la autoridad municipal. 
 

El Comedor adaptó rápidamente la forma de atender a las personas y brindar la protección 

sanitaria al personal, bienhechores y voluntarios. 
 

Los alimentos se distribuyeron “para llevar”, fuera del espacio del comedor (anexo al atrio de la 
Catedral de Texcoco), con sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas, lavado de manos con 

agua y jabón líquido para manos, uso de gel para manos, aspersión de sanitizante, tapete 

sanitizante, de acuerdo con el protocolo general de la Comisión Diocesana de Pastoral Social-
Cáritas Texcoco. 

 
Lista de personas usuarias asiduas al servicio del Comedor de marzo a diciembre de 

2020: 

 
1. Aurora Casas Pérez  77 años Viuda de bajos recursos 

2. Adriana Domínguez  50 años Madre soltera de bajos recursos 

3. Agustín Martínez Velásquez 52 años Divorciado padece soledad 
4. Alejandro Alfaro   20 años Soltero es vendedor ambulante 

5. Alfonso Romero Aguilar  48 años Soltero de bajos recursos 
6. Ana Karen Estrada R.  18 años Unión libre en situación de calle 

7. Ana Malváis Valdez  56 años Divorciada de bajos recursos 

8. Antonia Ángeles Gonzales 76 años Viuda de bajos recursos 
9. Antonio Gámez   44 años Viudo de bajos recursos 

10. Antonio Venegas Rodríguez 55 años Divorciado de bajo recursos 
11. Arcadia Pérez Venegas  85 años Divorciado de bajos recursos 

12. Armando Blancas López  72 años Soltero de bajos recursos 

13. Celia Enriques Juárez  80 años Viuda de bajos recursos 
14. Cira Fonseca   73 años Madre soltera de bajos recursos 

15. Cristian Ramírez   30 años Casado en situación de calle 
16. Daniel Pérez Aguilar  63 años Viudo de bajos recursos  

17. David Reyna   32 años Divorciado de bajos recursos 

18. David Venegas “Flaco”  15 años Soltero en situación de calle 
19. Elena Sánchez   71 años Casada de bajos recursos 

20. Gabriel Hernández  25 años Soltero en situación de calle 

21. Gabriela Villalobos  25 años Soltero de bajos recursos 
22. Héctor Quital “Lencho”  35 años Soltero de bajos recursos 

23. Imelda Díaz Torres  83 años Viuda es vendedora ambulante  
24. Israel Martínez   24 años Soltero de bajos recursos 

25. Iván Lara Ontiveros  38 años Casado de bajos recursos 

26. Javier Morales   35 años Viudo en situación de calle 
27. Jesús Alberto García  35 años Soltero de bajos recursos 

28. Jesús Martínez   27 años Soltero padece soledad 
29. Jesús Zarco Chicalote  44 años Soltero es desempleado 

30. José Frías    31 años Unión libre en situación de calle 

31. José Gabriel Cervantes  76 años Divorciado padece soledad 
32. José Guadalupe Hernández 65 años Soltero de bajos recursos 

33. José Pérez   52 años Soltero bajos recursos 

34. Juan Sánchez Hernández 71 años Viuda de bajos recursos 
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35. Juventino Uribe   64 años Soltero en soledad 

36. Julio Antonio Zaragoza  53 años Separado de bajos recursos 

37. Julio Daniel Martínez  30 años Soltero soledad 
38. Laura Pérez   28 años Soltera de bajos recursos 

39. Leonor Morales Palacio  77 años Soltera de bajos recursos 
40. Luciano Martínez Espinoza 68 años Soltero padece soledad 

41. Lucila Estrada   70 años Viuda padece soledad 

42. Manuel Trujano Victores 63 años Soltero de bajos recursos   
43. Marco Antonio Cruz  40 años Soltero de bajos recursos 

44. Margarita Sánchez  70 años Solera de bajos recursos 

45. María  Gabino Pérez  57 años Divorciado de bajos recursos 
46. María de Lourdes Mendoza 43 años Viuda de bajos recursos 

47. María de Lourdes Hernández 54 años Divorciada padece soledad 
48. María Elena Pérez  54 años Soltera de bajos recursos 

49. María Luisa Sánchez  62 años Madre soltera de bajos recursos 

50. María Rodríguez   69 años Viuda de bajos recursos 
51. María Susana Hernández 43 años Madre soltera de bajos recursos 

52. Marisol Esteban   44 años Casada de bajos recursos 
53. Martin Díaz   34 años Soltero de bajos recursos 

54. Miguel Ángel Hernández 60 años Unión libre en situación de calle 

55. Netzahualcóyotl García Ruiz 78 años Casado de bajos recursos 
56. Pedro Ramírez   58 años Soltero padece soledad 

57. Pilar Piña    60 años Casada de bajos recursos 

58. Raúl Fernández   46 años Divorciado de bajos recursos 
59. Rayan Gerardo Valencia 24 años Soltero de bajos recursos 

60. Raymundo Vázquez  57 años Divorciado de bajos recursos 
61. Roberto Martínez  68 años Casado de bajos recursos 

62. Rogelio Espejel Hernández 50 años Soltero de bajos recursos 

63. Rogelio Venegas   14 años Soltero en situación de calle 
64. Rosa Isela Esteban  46 años Soltera de bajos recursos 

65. Rosa María Gómez  65 años Viuda de bajos recursos 
66. Rosario Valencia García  57 años Viuda de bajos recursos 

67. Rubén Moreno   75 años Casado de bajos recursos 

68. Salvador A. Lozano Cuevas 45 años Unión libre de bajos recursos 
69. Saúl Casillas   36 años Unión libre de bajos recursos 

70. Saúl Guillermo Hernández 31 años Unión libre en situación de calle 
71. Silvia de Ortiz   64 años Soltero sin ingresos 

72. Susana Cortez Rasillas  55 años Viuda de bajos recursos 

73. Teresa Quintero   52 años Soltera de bajos recursos 
74. Ubaldo Aguilar Treviño  40 años Divorciado de bajos recursos 

75. Víctor Venegas   16 años Padre soltero en situación de calle 

76. Wendy Bárcenas Hinojosa 34 años Unión libre de bajos recursos 
77. Edgar Raúl Jiménez  49 años Viudo de bajos recursos 

78. Teresa Hernández  80 años Viuda en situación de calle 
79. Marcos López Vargas   55 años Divorciado vendedor ambulante 

80. Mirna Cardona Ortiz  26 años Soltera en situación de calle 

81. Miguel Domínguez  50 años Soltero de bajos recursos 
82. Manuel Castañeda Ordinas 35 años Soltero en situación de calle 

83. Pedro Ruiz Abundio  24 años Soltero en situación de calle 
84. Gerardo Morales   25 años Unión libre de bajos recursos 

85. Audelia Gasca Pantoja  74 años Divorciada padece soledad 

86. Roder Gómez   65 años Separado de bajos recursos 
87. Alejandro Gonzales  39 años Unión libre vendedor ambulante 

88. Marlene López Ramírez  39 años Unión libre vendedor ambulante 

89. María Pascuala García  40 años Unión libre de bajos recursos 
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90. Angélica Gonzales Rodríguez 20 años Madre soltera 

91. Roberto Olmos   30 años Soltero en situación de calle 

92. Antonio Flores   33 años Soltero en situación de calle 
93. Alfredo Venegas Velázquez 34 años Soltero en situación de calle 

94. Marco Sánchez   38 años Soltero de bajos recursos 
95. Armando Carmelo Rodríguez 67 años Empleado con bajo ingreso 

 

La atención se incrementó a familias completas y demás personas que de manera esporádica 
acudieron a solicitar alimentos, alcanzando un número diario de hasta 140 personas atendidas 

entre semana y 70 personas atendidas los sábados. 

 
Hasta el momento ningún usuario del Comedor se ha reportado contagiado. Tampoco el personal, 

bienhechores ni voluntarios. 
 

Donativo extraordinario 

 
35 adolescentes, hijos de las personas que acuden al Comedor, recibieron el donativo de tenis 

Nike que otorgó Cáritas Mexicana IAP. 
 

Nuevo Año 2021 

 
Al iniciar el año 2021 el flujo de usuarios fue de 70 a 100 personas la primera semana de enero. 

 

Poco a poco se va incrementando el número de usuarios alcanzando la cantidad de personas 
habituales, en el contexto de la pandemia. 

 
Situación actual 

 

Panorama de servicio en 2021: de acuerdo con el calendario, tenemos 78 días sin donantes, por lo 
que la Cáritas Texcoco se ve en la necesidad de cubrir $46,800.00 para brindar los alimentos 

estimados en $600.00 por cada día para la atención hasta 120 personas. 
 


