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Texcoco, Méx. 15 de abril de 2021 
 

 
 

Informe de actividades y recepción de 
donativos 2020-2021 

 

De enero a febrero de 2020, las tareas realizadas por la Comisión Diocesana de Pastoral 
Social y su Dimensión de Cáritas fueron las siguientes: 

 

- Ayuda con alimentos (pan de caja, pan dulce, frutas) y/o despensas para 42 
personas con un monto de $14,700.00. Esta actividad abarcó el ejercicio del 

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

- Atención con medicamentos y consultas médicas para 14 personas con un monto de 

$4,300.00. Se incluyen apoyos gratuitos otorgados mediante el Banco de 
Medicamentos. 

 
- Orientación y apoyos a 9 personas en situación migrante y repatriados con un monto 

de $2,700.00, para trámites en Relaciones Exteriores, traslados a Casas o Albergues 

en la Ciudad de México y Huehuetoca, Estado de México (Diócesis de Cuautitlán), y 
boletos de autobús a Monterrey, Guadalajara y Querétaro. 

 

- Apoyos para necesidades varias: traslados, entrevistas de trabajo, renta de casa 
habitación, trámites escolares para 7 personas con bajos ingresos con un monto de 

$1,200.00. 
 

- Curso en línea sobre el Trabajo Social aplicado a la acción pastoral de la Iglesia (5 

sesiones), con la participación de 16 agentes de pastoral de 4 comunidades 
parroquiales, 100% gratuito. Esta actividad no generó ningún gasto. 

 
- Diseño e impresión de materiales para la Colecta Cáritas 2020 distribuidos a 84 

comunidades parroquiales: $46,400.00 

 
El ejercicio económico durante estos dos meses sumó un total de $69,300.00. 
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Marzo 2020 

 
Una actividad previa a la emergencia sanitaria fue la participación en la II Semana de 

Formación en Pastoral Social, convocada por CEPS-Cáritas Mexicana y realizada del 2 al 5 

de marzo, 20 días antes del endurecimiento de las medidas para prevenir los contagios del 
Covid-19. 

 
La semana formativa permitió el encuentro de los directores diocesanos de las Cáritas de 

todo el país que anticipó la tarea inminente de la acción de la Pastoral Social-Cáritas para 

ser respuesta efectiva ante las necesidades comunitarias y sociales por efecto de la 
pandemia. 

 
Relación de los servicios de la Pastoral Social - Cáritas de marzo de 2020 al mes de 

abril de 2021: 

 
1) Colecta Cáritas 2021 

 
Diseño de materiales e impresión de carteles $5,800.00 

 

2) Comedor de la Caridad “Siempre Contigo” de la Catedral de Texcoco: 
 

La atención con alimentos preparados, de lunes a viernes, con una asistencia regular 

aproximada de 80 personas, se incrementó a partir del mes de julio de 2020 hasta 140 
personas. La atención con desayuno los días sábados con una asistencia regular aproximada 

de 45 personas, se incrementó a 80 personas en el punto más alto de contagios por Covid-
19 durante la primera ola. 

 

El Comedor Comunitario continuó con sus servicios, incrementando la cantidad de alimentos 
preparados que donan los bienhechores. Llamó la atención la presencia de familias 

completas y de un mayor número de menores solicitando el servicio. 
 

- Alimentos donados: 242 días de servicio con alimentos preparados para , por un 

monto aproximado de 145,200.00 
 

- 70 apoyos con alimentos otorgados por la Cáritas Diocesana: $28,000.00 

 
- Donaciones especiales de pan, calzado, ropa y enseres domésticos básicos para las 

personas y familias usuarias del Comedor. Monto inestimable. 
 

- Donativo especial por $51,900.00 otorgado con el apoyo de Cáritas Mexicana IAP 

para compra de productos no perecederos (febrero de 2021)  
 

- Monto total estimado de lo ejercido a la fecha: $225,100.00 aproximadamente. 
 

3) Dimensión de la Salud (Banco de Medicamentos) 

 
- Atención con medicamento para 121 personas, 73 con medicamento gratuito y 48 

personas con compra de medicamento por un monto de $7,800.00 
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- Consultas para 21 personas por un monto de $735.00 

 
- Análisis clínicos para 7 personas con un monto de $3,200.00 

 

- Donativo especial de medicamento Losartán/Hidroclorotiazida (Farmacias del Ahorro) 
por mediación de Cáritas Mexicana IAP, con 600 cajas 50 mg/12.5 mg Caja con 15 

tabletas. 
 

Se aprovecharon 400 medicamentos beneficiando a 58 personas de 20 Comunidades 

Parroquiales y 5 dispensarios con 30 cajas C/U. Una caja con 200 medicamentos se 
donaron a las Cáritas de Cuautitlán e Izcalli que se repartieron 100 C/U. 

 
- También se apoyó con orientación y vinculación para casos graves que requirieron 

hospitalización. 

 
- Como nota especial: No se ha atendido ningún caso por enfermedad de Covid-19. 

 
- Monto total ejercido a la fecha: $11,735.00 aproximadamente. 

 

Kits de Higiene: 
 

- 1er. Donativo otorgado con el apoyo de Cáritas Mexicana IAP (Julio 2020): 

$7,643.60. Más 1 termómetro infrarrojo. 
 

- 2do. Donativo otorgado con el apoyo de Cáritas Mexicana IAP (enero 2021): 
$13,327.75 

 

- Inversión Cáritas Texcoco (Septiembre 2020): $13,312.80 
 

-  Inversión Cáritas Texcoco (Enero 2021): $3,000.00 
 

- Donación de caretas y cubrebocas otorgado con el apoyo de Cáritas Mexicana IAP: 

 
20 caretas con estructura y 40 caretas sencillas (mayo 2020) Monto inestimable. 

 

1,200 cubrebocas (septiembre de 2020) Monto inestimable. 
Distribuidos entre la población de 20 comunidades parroquiales, Comedor 

Comunitario y 2 Centros Comunitarios. 
 

1,400 cubrebocas (noviembre de 2020) Monto inestimable. 

Distribuidos entre el personal de la Casa Episcopal, Curia, Oficinas Pastorales, Cáritas 
Parroquiales y Centros de salud. 

 
10,500 cubrebocas (febrero 2021) Monto inestimable. 

Distribuidos en 80 Comunidades Parroquiales, 35 Comunidades Religiosas, Seminario 

Mayor, Seminario de Vocaciones Adultas y personas necesitadas. 
 

Monto total ejercido a la fecha: $37,284.15 aproximadamente. 
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- Donación de cubrebocas y gel otorgado por el Gobierno del estado de México: 

1200 cubrebocas (septiembre 2020) 
1200 cubrebocas (diciembre 2020) 

21 galones de gel (diciembre 2020) 

Distribuidos en la Casa Episcopal, las 6 Vicarías territoriales y Hospital 90 camas. 
 

4) Dimensión de Migrantes 
 

- Orientación, apoyo económico y ayuda en especie: calzado, ropa, mochila con 

despensa y productos de higiene personal para 14 personas migrantes provenientes 
de Honduras y El Salvador. 

 
- Monto total ejercido a la fecha: $1,200.00 aproximadamente. 

 

5) Donación de despensas 
 

✓ Por medio del Call Center 800 CARITAS 
 

Comunitarias:  

- 214 despensas (Abril 2020) 
- 374 despensas (Mayo 2020) 

- 109 despensas (Junio 2020) 

- 245 despensas (Septiembre 2020) 
- 80 despensas (Marzo 2021) 

TOTAL: 1022 
 

Individuales:  

131 despensas (De abril a diciembre de 2020) 
 

✓ Con el apoyo de Cáritas Mexicana IAP 
 

- 30 cajas con  bebidas hidratantes Electrolit. Total: 360 bebidas (Mayo 2020) 

- 7 cajas con 48 latas de atún Tunny. Total: 336 latas (Mayo 2020) 
 

- 700 despensas productos Bimbo (Julio 2020) 

 
- 18 Cajas de Leche Santa Clara (Noviembre 2020) 

- 17 Paquetes de Agua natural (Noviembre 2020) 
- 17 Paquetes de Jugos Del Valle (Noviembre 2020) 

Entregados al Seminario Mayor de Texcoco 

 
- 410 despensas (Enero 2021) 

- 359 despensas (Febrero 2021) 
TOTAL: 769 

 

✓ Aporte de Cáritas Texcoco 
 

- 300 despensas (de agosto a noviembre de 2020) 
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✓ Con el apoyo del senador Eruviel Ávila 

 
- 300 despensas (Mayo 2020) 

- 300 despensas (Octubre 2020) 

- 300 despensas (Febrero 2021) 
TOTAL: 900 

 
✓ Con el apoyo del Gobierno del Estado de México 

 

- 300 despensas donadas por el Gobierno del Estado de México (Abril 2020). 
- 300 despensas donadas por el Gobierno del Estado de México (Septiembre 2020). 

- 600 despensas donadas por el Gobierno del Estado de México (Marzo 2021). 
TOTAL: 1,200 

 

 TOTALES: 
 

• A través de Cáritas Mexicana IAP: 2,622 despensas 
• A través de Cáritas Texcoco: 300 despensas 

• A través del senador Eruviel: 900 despensas 

• A través del Gobierno Estatal: 1,200 despensas 
 

TOTAL DE DESPENSAS DONADAS: 5,022 despensas 

 
Beneficiando a la población más necesitada de 84 Comunidades Parroquiales, que 

padece los efectos del Covid-19. 
 

Por medio del donativo de despensas se logró apoyar, a la fecha, a 1,300 familias 

en situación de necesidad: enfermedad, reducción de ingresos o desempleo, por los 
efectos relacionados con la pandemia. 

 
Recibieron los beneficios las Comunidades Parroquiales ubicadas en los siguientes 

municipios que abarca la Diócesis de Texcoco: 

 
1) Chimalhuacán (Vicarías Episcopales VI. Nuestra Señora de Guadalupe y III. Santo 

Domingo) 

 
2) San Vicente Chicoloapan (Vicaría Episcopal V. San Vicente). 

 
3) San Salvador Atenco (Vicaría Episcopal VI. Divino Salvador). 

 

4) Texcoco (Vicaría Episcopal I. San Antonio). 
 

5) Tepetlaoxtoc (Vicaría II. San Andrés). 
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Estimamos el monto del donativo total en despensas por $988,400.00 
aproximadamente, de los cuales, $508,400.00 aproximadamente fueron donados a 

través de Cáritas Mexicana IAP. 

 
En este tiempo largo de solidaridad por la pandemia de Covid-19, aproximadamente 12 

Comunidades Parroquiales están desarrollando un programa de donaciones de despensas 
semanales o mensuales con el apoyo de los feligreses, sin participar aún de la Campaña 

Nacional “Familias Sin Hambre”. 

 
6) Gastos generales 

 
Del mes de abril de 2020 al mes de marzo de 2021, por concepto de gasolina, pago de 

casetas, estacionamientos, consumibles, fotocopias, impresiones de etiquetas, bolsas, 

gratificaciones, consumos menores, etc., se ejerció un gasto de $31,086.15 
 

7) Donativo especial 
 

- Donativo de 200 pares de tenis Nike para adolescentes de 10 Comunidades 

Parroquiales (Septiembre de 2020). 
 

- En el mes de diciembre de 2020 fuimos favorecidos a través de Cáritas Mexicana IAP 

con la donación de 38 muebles de la Línea DERMA de Farmacia del Ahorro valuados 
en $97,156.67. (En proceso de venta). 

 
- Gastos de traslado $10,640.00 

 

8) Capacitación de Agentes de Pastoral Social-Cáritas 
 

El 11 de febrero de 2021 inició el Curso de Pastoral Social de 10 sesiones con duración de 2 
horas, impartido los jueves, en el que participaron 38 agentes de la Pastoral Social-Cáritas 

parroquial. 

 
El curso se impartió de manera gratuita y la elaboración de los contenidos y subsidios no 

originó ningún gasto para los participantes. 

 
El curso se llevó a cabo por la plataforma de Zoom que contrató la Vicaría de Pastoral. 

 
9) Gastos camioneta Cáritas Texcoco 2021 

 

- Tenencia:      $6,625.00 
- Multa por verificación extemporánea: $1,792.00 

- Verificación:      $442.00 
TOTAL $8,859.00 
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10) Conclusión 

 
Las acciones diocesanas de la Pastoral Social-Cáritas adheridas al lema “La Caridad 

Continúa”, que desde el 3 de abril de 2020 nos dio presencia, sentido e identidad en este 

apostolado del amor al prójimo, se ven fortalecidas por la cita del Santo Padre: “Podemos 
creer en el amor de las personas que nos rodean, y allí podemos encontrar esperanza”: 

Papa Francisco sobre el COVID-19. 
 

Este recorrido nos ha dado muestra de que ayudar a los demás es una terea desafiante y 

permanente, sobre todo a la luz de las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, en 
una Iglesia que mantuvo por un tiempo cerrados los servicios en los templos, pero abierto 

el corazón, y sus relaciones solidarias y corresponsables en medio de la comunidad cristiana 
y de personas de buena voluntad. 

 


