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Objetivo general 

 

 
Construir las bases de una sociedad donde se reconozca, se valore y se construya 
integralmente la dignidad de la persona (PGP 173) a través de programas y proyectos de 
 
• Asistencia social 
• Promoción humana, 
• Liberación integral y  
• Aceptación fraterna. 
 
para que las familias tengan vida y la tengan en abundancia (Jn 10,10). 
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1. Modelo de situación 

Análisis de la realidad. El equipo de trabajo junto con el sacerdote encargado, 

analizan la situación actual donde se encuentra la Dimensión. Para hacer una 

descripción más objetiva de la realidad, esta se describe en sus cuatro aspectos 

fundamentales (FODA):  

1. Fortalezas: la cosas positivas y favorables con las que se cuenta y las que se hacen 
bien,  

2. Oportunidades:  las cosas, circunstancias o herramientas que se pueden 
aprovechar, ampliar, o mejorar para que la Dimensión se acerque a su objetivo. 

3. Debilidades: las cosas que hace falta, los aspectos negativos, o las fallas que se 
tienen dentro del contexto de la Dimensión que impiden el avance hacia el objetivo 
de la Dimensión. 

4. Amenazas: Las circunstancias o eventos negativos que están fuera del control de la 
Dimensión, pero que son o pueden ser un obstáculo para que se logre el objetivo. 
 

1.1 Fortalezas 
 

• Comunidad generosa y disponible 

• Espíritu de servicio, laicos comprometidos 

• Perseverancia 

• Oración y formación espiritual 
 
1.2 Oportunidades 
 

• Integrar a los jóvenes 

• Abrir talleres de promoción social y enseñanza  

• Mayor difusión, animar, usar redes sociales 

• Ayuda potencial de empresas. 

• Coordinación, mayor unidad con instancias ya existentes 
 
1.3. Debilidades 
 

• Insuficiente número de servidores, miedo al compromiso 

• Falta de formación 

• Falta de recursos económicos 

• Falta de planeación y organización de los grupos 

• Falta de transversalidad, comunión (Cáritas, liturgia, Evangelización) 

• Debilitamiento y falta de equipos fuertes, unidos y entusiastas 
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1.4. Amenazas 
 

• Violencia e Inseguridad 

• Desintegración familiar 

• Restricciones e irresponsabilidad de gobiernos. 

• Mal uso y abuso de las redes de comunicación 

• Crisis económicas 
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2. Modelo ideal 

Comprender lo que pide y espera la Iglesia, es decir encontrar la Fundamentación 

Teológica de cada dimensión basados en la Sagrada Escritura y los Documentos 

del Magisterio. Esto nos debe iluminar para saber cuál es el modelo ideal que 

debemos buscar para la Dimensión.  

A partir de la Fundamentación Teológica identificaremos los Objetivos concretos 

que se buscara lograr con el trabajo de la Dimensión. 

2.1. Fundamentación Teológica 
 
PGP 173. Nuestro Señor Jesucristo, en su camino de Redención, ha venido para que el 
hombre tenga vida y la tenga en abundancia (cfr. Jn 10,10). Son muchas las limitaciones 
y los atropellos que se cometen en contra de la vida humana y hay situaciones dolorosas 
en nuestro país que imposibilitan que mucha gente viva con el mínimo de consideración 
humana y que se le reconozca su dignidad, impidiendo que esa vida plena que Cristo ha 
venido a traer, se haga realidad en ellos. En el centro de esta realidad se encuentra la 
fuerza del Reino de Dios, que como cristianos nos lleva a construir las bases de una 
sociedad donde se reconozca, se valore y se construya integralmente la dignidad de la 
persona. 
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3. Modelo Diagnostico 

Reconocer la realidad particular de donde partimos para alcanzar cada uno de los 

objetivos que se tienen definidos para la Dimensión; Que Fortalezas y 

Oportunidades nos pueden ayudar a lograr el objetivo y que Debilidades y 

Amenazas debemos atender y mitigar para que no detengan el avance hacia el 

objetivo. Las Fortalezas y Oportunidades, nos pueden ayudar a mitigar las 

Debilidades y Amenazas en favor del logro de cada uno de los objetivos. 

3.1 Impulsar proyectos de asistencia social 
Remediar una necesidad inmediata y concreta 
 
Fortalezas 

• Comunidad generosa y disponible. 

• Espíritu de servicio, laicos comprometidos. 
 
Oportunidades 

• Ayuda potencial de empresas. 

• Coordinación, mayor unidad con instancias ya existentes 

• Integrar a los jóvenes 
 
Debilidades 

• Falta de recursos económicos 

• Falta de planeación y organización de los grupos 
 
Amenazas 

• Violencia e Inseguridad 

• Restricciones e irresponsabilidad de gobiernos. 
  
3.2 Impulsar proyectos de Promoción Humana 
Animar el surgimiento de procesos comunitarios; "enseñar a pescar" 
 
Fortalezas 

• Espíritu de servicio, laicos comprometidos. 

• Perseverancia 
 
Oportunidades 

• Abrir talleres de promoción social / enseñanza  

• Integrar a los jóvenes 

• Coordinación, mayor unidad con instancias ya existentes 
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Debilidades 

• Insuficiente número de servidores, miedo al compromiso 

• Falta de transversalidad, comunión (Cáritas, liturgia, Evangelización) 

• Falta de formación 

• Falta de planeación y organización de los grupos 
 
Amenazas 

• Restricciones e irresponsabilidad de gobiernos. 

• Desintegración familiar 
  
 
3.3 Impulsar proyectos de liberación Integral 
Movilización de grupos para la superación de la comunidad, reconstrucción del tejido 
social. 
 
Fortalezas 

• Oración y formación espiritual. 
 
Oportunidades 

• Mayor difusión, animar, usar redes sociales 

• Coordinación, mayor unidad con instancias ya existentes 

• Integrar a los jóvenes 
 
Debilidades 

• Falta de planeación y organización de los grupos 

• Falta de formación 
 
Amenazas 

• Violencia e Inseguridad 

• Crisis económicas 

• Desintegración familiar 
  
 
3.4 Impulsar proyectos Aceptación Fraterna 
Resolución evangélica de los conflictos. 
 
Fortalezas 

• Oración y formación espiritual. 

• Perseverancia 
 
Oportunidades 

• Mayor difusión, animar, usar redes sociales 

• Coordinación, mayor unidad con instancias ya existentes 
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Debilidades 

• Debilitamiento y falta de equipos fuertes, unidos y entusiastas. 

• Insuficiente número de servidores, miedo al compromiso 

• Falta de planeación y organización de los grupos 
 
Amenazas 

• Violencia e Inseguridad 

• Desintegración familiar 
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4. Modelo Operativo 

Una vez identificados los objetivos que se derivan de la Fundamentación Teológica 

(Modelo Ideal) y la realidad donde se encuentra el trabajo de la Dimensión respecto 

a cada objetivo (Modelo de Situación y Modelo Diagnostico), definiremos que 

vamos a hacer para movernos de la realidad a lo ideal mediante la identificación 

de proyectos o planes estratégicos (Modelo Operativo) que llevaremos a cabo en 

un lapso de tiempo definido y con una persona identificada que coordinara el 

trabajo de todos los involucrados en cada proyecto y rendirá cuentas del avance al 

Sacerdote encargado, al Sr. Obispo, al Presbiterio, y a toda la Diócesis. 

En el Modelo Operativo se describen de manera general los proyectos, los cuales 

se llevarán a cabo en la etapa de implementación a nivel diocesano, que sigue al 

terminar los trabajos del Método Prospectivo. 

Proyectos Estratégicos para alcanzar los objetivos: 
 
4.1 Impulsar proyectos de Asistencia Social 
Remediar una necesidad inmediata y concreta 
Centro Diocesano de ayuda a las familias (gestoría y asistencia) 
Todo aquello que envuelve la dinámica de una familia: asistencia alimentaria, 
medicamentos, cirugías, asesorías familiares, vivienda, educación, equipo médico, 
embarazos en crisis, guarderías, centro de escucha, asesoría legal, emergencias, 
funerarias.  
Responsable:  Marco Torres y el presidente del Consejo del Centro Diocesano de ayuda a 
las familias. 
Fecha de inicio:  agosto de 2022  
Fecha estimada de implementación:  enero de 2023 
 

1. Se tiene sitio web funcionando y Facebook donde se puede proporcionar 
información y asistencia a las familias. 

2. Se tienen alianzas de la Diócesis con diferentes instituciones de la Ciudad para 
acercar recursos disponibles de la comunidad a las familias. 

3. Se cuenta con una oficina frente al Obispado con al menos 1 persona de tiempo 
completo que ayuda a establecer las alianzas y a ofrecer la gestión, atención 
telefónica, WhatsApp y página web, así como enlace a las parroquias. 

4. Se tiene banco de alimentos de la Diócesis con despensas para las personas que 
califiquen con su estudio socioeconómico y aprovechando las alianzas con los 
supermercados de la Ciudad.  
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5. Contar con una plataforma en línea donde se pueda hacer inventario de recursos 
disponibles para las familias (medicamentos, equipo médico, bolsa de trabajo, 
etcétera).  

 
4.2 Impulsar proyectos de Promoción Humana 
Animar el surgimiento de procesos comunitarios; "enseñar a pescar" 
Centro de desarrollo de habilidades para las familias (dinamizar, tender puentes, 
capacitar, aumentar habilidades y facultades de las familias) 
Talleres de oficios, emprendimiento, ahorro, nutrición, terapias ocupacionales, 
intercambio de saberes, trueques comunitarios, Icatech.    
Responsable: Xavier Piñón y el presidente del Consejo de Desarrollo de Habilidades para 
las Familias 
Fecha de inicio:  julio del 2022 
Fecha estimada de implementación: julio del 2023 
 

1. Se hacen diagnósticos periódicos de los principales retos de promocion humana y 
comunitarios que enfrentan las familias (con herramientas como el semáforo de 
eliminación de la pobreza entre otros).   

2. Se hacen alianzas con otras instituciones, academia, sociedad civil, gobierno e 
Iglesia para detonar capacitaciones y programas de desarrollo de habilidades para 
las familias a nivel Ciudad con capacitadores de primera línea.   

 
4.3 Impulsar proyectos de Liberación Integral 
Movilización de grupos para la superación de la comunidad, reconstrucción del tejido 
social. 
Centro de Capacitación de Líderes Católicos en lo social  
 
Objetivo General: 
Vertebrar y capacitar a lideres católicos y agentes de Dimensión Cáritas mediante el 
Instituto de encuentros, talleres, diplomados y cursos para que participen de manera 
efectiva en la transformación de su comunidad. 
 
Objetivos Específicos: 
Capacitar a los lideres católicos a través de talleres y diplomados en  
Responsable: Gerardo Sánchez y el Consejo de Comisión de Pastoral Social en alianza con 
Caridad y Verdad 
Fecha de inicio:  agosto de 2022 
Fecha estimada de implementación: enero de 2023 
 

1. Lograr conformar consejos para proyectos como el centro de asistencia a las 
familias, centro de promoción de las familias y formación de consejos de 
profesionistas católicos.  

2. Despertar vocaciones de Agentes Caritas y colaborar en su formación. 
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3. Promueve formación necesaria para los lideres de los proyectos en lo social y 
seguimiento a sus planeaciones estratégicas.       

 
Metas Crucialmente Importantes: 

• Lograr conformar los tres consejos (centro de asistencia a las familias, centro de 
promoción de las familias y al menos un consejo de profesionistas) 

• Contar con al menos tres agentes caritas que participan en cada parroquia de las 
zonas con mayor pobreza (19 parroquias zona 1) que hayan recibido formación del 
Centro de Capacitación de Lideres Católicos en lo Social. 

• Colaborar en la formación de agentes Cáritas de parroquias que lo soliciten. 
 
4.4 Impulsar proyectos Aceptación Fraterna 
Resolución evangélica de los conflictos. 
Promover educación para La Paz en niños y jóvenes en coordinación con la Dimensión de 
Fe y Compromiso Social.    
Responsable: Pbro. Luis Escudero  
Fecha de inicio: enero de 2023 
Fecha estimada de implementación: octubre de 2023 
 

1. Se imparten talleres de educación en La Paz en el catecismo infantil, escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias de la ciudad. 

2. Se tienen centros de escucha para atención a víctimas funcionando en la ciudad. 
 


