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Diócesis de Texcoco 

Comisión Diocesana de Pastoral Social - Cáritas Texcoco 

 

 
Dimensión Diocesana de 
Pastoral de Abandonados 

 
Texcoco, Méx. 21 de diciembre de 2021 

Comedor de la Caridad “Siempre Contigo” de la 

Catedral de Texcoco 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2021 
 

 
El Comedor de Caridad “Siempre Contigo” con sede en la Catedral de Texcoco, tiene la 

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

 

Este informe destaca las acciones del proyecto del Sr. Obispo Juan Manuel Mancilla Sánchez y 
la valiosa, activa y generosa participación de cientos de personas, entre bienhechores, 

voluntarios y colaboradores, que son quienes hacen posible la donación de alimentos 
preparados a los hermanos usuarios de este servicio. 

 

De manera especial, son los equipos de las Asociaciones y Movimientos Laicales quienes han 
optado y fortalecido su “projimidad” con las personas más desvalidas y necesitadas, al estilo 

del Buen Samaritano. Dejando muy en alto la vocación y misión del Apostolado de los Laicos. 

 
Durante el año 2021 se contó con la participación de: 

 
- Equipo Laico al Servicio de la Pastoral Parroquial. 

- Movimiento Familiar Cristiano. 

- Cursillos de Cristiandad. 
- Orden Franciscana Seglar. 

- CERS (Comunidad Evangelizadora para la Reconciliación y el Servicio) de los Misioneros 
Servidores de la Palabra. 

- Dra. Kate Dreher. 

- Sra. Natividad Garay. 
- José Cruz Olvera Saucedo. 

- Verónica Meraz. 

- Lizeth Hurtado Molina. 
- Imelda Rosas Gaytán. 

- Verónica Velázquez Rupit. 
- Brenda Bautista. 
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- Alejandro Cardona. 

- Verónica Monsalvo. 

- Rosa María Ojeda Trejo. 
- Familia Hernández. 

- Familia Sánchez Godinez. 
- Familia Reyes Rosalino. 

- Familia Guzmán Barrios. 

- Equipo Sunu. 
- Jóvenes Líderes en Movimiento por un Mundo Mejor. 

 

Así como de la Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas Texcoco, quien brinda apoyos 
emergentes para el buen funcionamiento del Comedor. 

 
La Srita. Lorena Sánchez Godínez, coordinadora operativa del servicio del Comedor de la 

Caridad, mantuvo en orden y precisión el desarrollo del calendario de actividades, el rol de 

voluntarios y las acciones de atención. 
 

A partir del mes de enero 2021 se contó con un promedio diario de asistencia de 85 personas 
entre semana y 50 personas los sábados. 

 

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. 

 
• A pesar de la contingencia sanitaria el servicio no se interrumpió, solo cambió su modalidad. 

Las autoridades municipales con conocimiento de las actividades del Comedor permitieron 
que las actividades siguieran adelante, incluso se recibieron apoyos del Municipio de 

Texcoco. 
 

• Durante todo el año se garantizaron las medidas sanitarias, ofreciendo a bienhechores y 

usuarios: cubrebocas, sanitizante, gel y jabón para manos; además de contar con espacios 
limpitos y desinfectados. 

 

• De acuerdo con el protocolo de cuidados a la salud para evitar la propagación del contagio, 

el servicio funcionó todos los días con “alimentos para llevar”. 

 
Apoyos y beneficios 

 

• Con la disminución de contagios y con el semáforo epidemiológico en verde, se retomó, de 
parte de la Dra. Ana Luisa Vázquez Díaz, el servicio médico mensual, a partir del mes de 

octubre. 
 

• A partir del segundo semestre, aumentaron las solicitudes de medicamentos, los cuales 

fueron donados por el Banco de Medicamentos Diocesano y por Cáritas Diocesana. 
 

• También se otorgaron apoyos para los usuarios que por diversas razones solicitaron ayuda 
para traslados. 
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Actividades especiales 

 

• En el mes de enero se realizó la entrega de juguetes en beneficio para los niños que asisten 
al Comedor, y para los hijos o nietos de los usuarios en situación difícil. Se entregaron más 

de 40 juguetes, entre nuevos y usados en buen estado. Con motivo del “Día de Reyes”, se 
partió la tradicional rosca con la participación de todos los usuarios. 

 

• En el mes de marzo se recibió el donativo en especie de parte de Cáritas Mexicana IAP 
(Cáritas Nacional), con el cual se pudieron cubrir los días faltantes de comida. Los alimentos 

fueron preparados en su mayoría por el voluntario Chef Martín Morales, en total solidaridad 

con la causa. 
 

• En abril se recibió el donativo de 5 piñatas y juguetes para los niños, con motivo de 
celebración por el día del niño. 

 

• El 10 de mayo se celebró a las madres del comedor, con un pastel y serenata por parte de 

los voluntarios. 

 
• El 15 de julio se inició el Taller “Rompe tus Límites”, para la reducción de la violencia, 

impartido por la fundación REDDES (Redes Sociales para el Desarrollo, A.C.) en beneficio de 
adolescentes y jóvenes del Comedor. Tuvo una duración de 12 semanas, el taller concluyó 

en el mes de octubre. 

 
• Por gestión de Mons. Juan Manuel Mancilla, Obispo de Texcoco, en el mes de noviembre se 

recibió la donación de un refrigerador de parte del Grupo ROTARAC TEXCOCO, 
perteneciente a CLUB ROTARIO TEXCOCO. 

 

• El 5 de diciembre Mons. Juan Manuel Mancilla presidió la Celebración Eucarística por el Día 
Internacional del Voluntariado, en la que participaron los bienhechores y voluntarios que 

donan su servicio al Comedor de Caridad “Siempre Contigo”. Con este motivo también se 

entregaron reconocimientos por su invaluable apoyo. 
 

• En diciembre también se recibió la donación de cobijas y alimentos por parte de la Cruz 
Roja Mexicana con sede en Texcoco. 

 

• Donación de cobijas por parte de jóvenes pertenecientes al Colegio EURO. 
 

• Donativos por parte de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Texcoco, 
tales como fruta, dulces, artículos de jarciería, etc. 

 

• Entrega de juguetes para los niños por motivo de Navidad. 
 

• Entrega de despensas para las madres usuarias del comedor con posibilidad de cocinar en 
sus domicilios. 

 

• A lo largo del año se recibieron donativos en especie esporádicos: alimentos no 
perecederos, agua, ropa, calzado, productos de limpieza, etc. 

 

Situación actual 
 

• En 2021, contamos con 78 días sin servicio.  
 

• Panorama de servicio: De acuerdo con el calendario de servicios programados 2022, 

tenemos 86 días sin donaciones: 45 días, de enero a junio, y 41 días, de julio a diciembre. 
 

• El comedor cierra su servicio por disposiciones marcadas por la Catedral de Texcoco, debido 
a fechas especiales de acuerdo con el calendario litúrgico, calendario civil, peregrinación 

diocesana, tiempo de descanso en el mes de diciembre e indicaciones extraordinarias. 
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Proyecciones 2022 

 

Con base en la experiencia, el Comedor debe abrir otros espacios de servicio con actividades 
que apoyen a reducir la práctica asistencialista y encaminar procesos pastorales mediante 

algunos programas de formación: 
 

• Cursos de artes y oficios. 

 
• Capacitación humana. 

 

• Temas de evangelización. 
 

• Atención psicológica. 
 

• Asesoría jurídica. 

 
 

Conclusión 
 

✓ El Comedor de la Caridad “Siempre Contigo” de la Catedral de Texcoco es un proyecto 

querido, sostenido y promovido gracias a la comunidad participante. 
 

✓ Este tiempo de pandemia ha incrementado el testimonio caritativo y solidario que de 

manera oportuna, consistente e ininterrumpida se irradia de parte de los Equipos Laicales 
de las Asociaciones y Movimientos de la Diócesis de Texcoco. 

 
✓ El comedor inició su servicio el 10 de enero de 2011, es un proyecto pastoral que cuenta 

con una trayectoria de 10 años que le ha permitido crecer, mejorar y fortalecer la atención 

que ofrece a los más necesitados del amor de Dios y de alimentos. Todo este gracias al 
apoyo constante y solidario con Mons. Juan Manuel Mancilla Sánchez, Obispo de Texcoco, y 

al amoroso apostolado de los Laicos conscientes de la exigencia de ser Cristianos. 
 


