Diócesis de Texcoco
Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación e Informática

La Red de Mensajeros
1. Primer planteamiento:
Es necesario pasar del mantenimiento de estructuras pastorales con muy poca participación,
impacto y resultados, a la acción de comunicar a toda la Comunidad Parroquial con la
implementación de la Red de Mensajeros y la participación de agentes debidamente constituidos y
capacitados para llevar un mensaje de parte del Párroco a cada hogar.
2. ¿Qué es?
Es una Estructura de Implementación y Apoyo, animada y coordinada por la Comisión Diocesana
de Pastoral de la Comunicación, integrada por agentes laicos de pastoral de todos los Sectores de
la Comunidad Parroquial, para realizar una visita periódica a cada familia de la Parroquia.
Funciones de la Red de Mensajeros:
-

Visitar a las familias y establecer una relación de amistad;

-

Entregar la Carta a las Familias y crear un puente (comunicativo) entre las familias y el
párroco;

-

Informar al párroco y al Consejo Parroquial de Pastoral las eventuales necesidades que
podrían tener algunas de las personas que son visitadas y de los mismos miembros de la
Red de Mensajeros;

3. Componentes:
El equipo de la Red de Mensajeros está integrado por jóvenes mayores de edad y personas
adultas, con muy buena actitud, buena voluntad, no necesariamente “practicantes”, discretas,
capaces de establecer buenas relaciones con las personas, y disponibles para realizar este
servicio, con mente honesta y corazón leal.
4. Selección:
Los mensajeros son elegidos por el Equipo Parroquial de Animación Pastoral (EPAP).
5. Duración:
Este servicio no tiene límites de tiempo, aunque su ejercicio se somete a la evaluación de la
comunidad.
6. Organización:
Los Mensajeros de cada Sector Parroquial tienen un coordinador responsable, insertado en el
Equipo de Sector, y un suplente; del mismo modo en el nivel parroquial, debe haber un
coordinador general de la Red de Mensajeros. La función de los coordinadores responsables es
asegurar el funcionamiento y la eficacia de la Red de Mensajeros y repartir las comunicaciones a
los otros mensajeros. El conjunto de los coordinadores responsables forman la Comisión
Parroquial para los Mensajeros. Entre otras tareas también está la de asegurar la organización y el
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funcionamiento de la Red de Mensajeros, así como promover los diversos encuentros para la
capacitación, revisión y evaluación de la Red de Mensajeros.
7. Funcionamiento:
Por cada diez familias, aproximadamente, hay un mensajero que las visita regularmente; los
Mensajeros de un mismo Sector parroquial se encuentran cada dos meses aproximadamente para
intercambiar las experiencias, dialogar cómo responder a las dificultades, prever las acciones que
se van a realizar, estudiar aspectos relacionados con las técnicas de comunicación y las relaciones
interpersonales, así como del sentido cristiano del servicio que prestan.
Cuatro veces al año, y con la misma finalidad, los Mensajeros realizarán su encuentro parroquial,
y cada año, la Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación con su Dimensión Diocesana de
la Comunicación desde la Base, organizará un encuentro diocesano con los coordinadores
responsables de Sector y Parroquiales de la Red de Mensajeros, en orden a habilitarlos en el
cumplimientos de sus funciones y profundizar la espiritualidad de su servicio.
La red de mensajeros comienza a operar con la entrega de la primera Carta a las Familias.

La Carta a las Familias
Y el Equipo de Redacción
¿Qué es?
Una hoja de evangelización, muy simple en su lenguaje y en su estilo, que se expresa en términos
afirmativos y no discursivos o demostrativos (lo que afirma no lo demuestra con argumentos),
que pueda ser leída en breves minutos por todas las personas que la reciban.
La Carta a las Familias es el medio de comunicación interpersonal del Pastor Propio con toda su
Comunidad Parroquial, con la efectividad de la Red de Mensajeros.
Esta Carta es un instrumento de evangelización, dirigida a tofos los bautizados y personas de
buena voluntad, por lo que no tiene un límite de las personas a las que quiere llegar, más bien su
intención es que llegue a todas las personas del Sector parroquial, en la medida y en la dosis que
el Párroco señale, de acuerdo a las realidades y necesidades de la Comunidad Parroquial.
El desarrollo, implementación y apoyo de la Carta a las Familias lo aporta a manera de subsidio la
Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación, como cabeza del proyecto de la Red de
Mensajeros desde su comunión y participación en las Estructuras de Implementación y Apoyo.

Acotación:
La Pastoral de Multitudes coordina estas dos acciones en ausencia de una Pastoral de la
Comunicación o por determinación del Plan Orgánico de Pastoral diocesano.
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