Diócesis de Texcoco
Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación e Informática
Proyecto Global de la Red Diocesana de Comunicadores Parroquiales

Red Humana de Comunicación
Lema: “Comunicación al Servicio de la Nueva Evangelización”
Identidad:

La Red Humana de Comunicación, es un equipo de sacerdotes y agentes laicos que
tienen la finalidad de contribuir con la planeación y realización de las tareas
pastorales de la Diócesis de Texcoco.

Misión:

Apoyar y servir al fortalecimiento de las estructuras de comunión y participación a
partir de la puesta en común de las tareas pastorales de la Diócesis de Texcoco.

Visión:

Colaborar en la integración, articulación y participación de las acciones y las
personas en los distintos niveles de la pastoral parroquial y diocesana.

Valores:

Lograr una acción de la pastoral de la comunicación comprometida, responsable, en
beneficio de la unidad en las ideas y los procedimientos a partir de la riqueza
colectiva y del trabajo en equipo, en la búsqueda constante de la verdad para
aprender a comunicarla.

Finalidad:

Contribuir con la planeación y realización de las tareas pastorales de la Diócesis
de Texcoco; con la capacitación de Agentes Laicos en Pastoral de la
comunicación, brindándoles las herramientas útiles-necesarias para la
organización, coordinación y comunicación del ser y quehacer parroquial.

Tareas inmediatas de la Red de Comunicadores Parroquiales:
1.

Promover y facilitar el Plan Diocesano de Pastoral.

2.

Apoyar al Párroco, Decano y Vicario Episcopal en dar sentido y claridad a las estructuras para la
acción pastoral.

3.

Proponer los medios de comunicación que informen periódicamente la acción pastoral de la
Iglesia, aprovechando y mejorando los medios de comunicación diocesanos y parroquiales
existentes.
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La Red Humana de Comunicación:
a.

Es una respuesta al llamado de la Nueva Evangelización para llevar el anuncio de la Buena
Nueva al Pueblo de Dios a través de los medios de comunicación y las tecnologías
informáticas.

b.

Es la gran esperanza para una comunicación eficaz para la Iglesia diocesana.

c.

Ayuda y apoya eficazmente a las estructuras pastorales en la tarea de la comunicación.

d.

Está conformada por un equipo de personas evangelizadas, preparadas y comprometidas.

e.

Responde profesionalmente, en el ámbito de la comunicación, a las necesidades pastorales
de la Diócesis, Vicaría, Decanato, Parroquia y Sector.

f.

Promueve y difunde las actividades pastorales de la Parroquia y el Sector para el
conocimiento y crecimiento de la Iglesia.

g.

Aporta las ayudas necesarias en el diseño de proyectos, instrumentos y productos de
comunicacionales.

h.

Facilita y promueve la buena comunicación que conduce a la comunión y participación.

i.

Se desenvuelve desde el corazón de la parroquia: EPAP.

j.

Aporta su mejor desempeño y colaboración al proceso de renovación pastoral.

Se cuenta con un proceso de integración y acreditación a la red de comunicación:
•

Proyecto de trabajo.

•

Perfil.

•

Normatividad.

•

Convenio.

•

Identidad.

•

Programación pastoral.

•

Formación permanente.

•

Tareas y actividades comunes.

•

Estrecha colaboración.

Consideraciones importantes
ü

El Obispo y Párroco son las máximas autoridades del Comunicador Parroquial.

ü

Vicario y Decano integra, desarrolla e impulsa el trabajo colaborativo y en Red.
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ü

La Vicaría de Pastoral anima y orienta el sentido de la Red como Estructura Pastoral de
Implementación y Apoyo.

ü

La Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación está al servicio de la Red de
Comunicadores Parroquiales y apoya en la coordinación de la formación, servicios y
acciones de la Red.

Beneficios
1) Para el Párroco.
2) Para la Comunidad Parroquial, todos sus agentes y todas sus acciones pastorales.
3) Para la persona del Comunicador Parroquial.
Espacios de acción pastoral
•

La Parroquia y cada Sector Parroquial donde se concentran los mayores esfuerzos de
servicio de parte del Comunicador Parroquial.

•

El EPAP y CPP a las cuales brinda sus servicios de pastoral especializada y hace de estas
estructuras su equipo de trabajo.

•

Participa en cada uno de los procesos pastorales que impulsa la Parroquia: Misión
Evangelizadora Permanente, Sectorización, Estructuras.

•

Apoya en la animación, proyección y coordinación de la Red de Mensajeros y Carta a las
Familias.

•

Las plataformas de comunicación al servicio de la Parroquia y con el potencial comunicativo
del Decanato, Vicaría y Diócesis.

•

El Decanato y la Vicaría haciendo red de comunicación y ampliando su capacidad de
establecer sinergias, experiencia colaborativa y trabajo en equipo, con la fuerza de los
Comunicadores Parroquiales de las Parroquias vecinas y un claro propósito de fortalecer la
identidad vicarial.

•

La Diócesis, quien es quien le integra, forma, acredita y acompaña en una experiencia de
apostolado como Red de Humana de Comunicación al servicio de la acción pastoral
diocesana, ejerciendo también una labor colaborativa como equipo diocesano, aunque
ocasional pero de manera eficaz.

•

La Provincia Eclesiástica, cuya experiencia en las diócesis sufragáneas se está
implementando al desarrollar la red de Comunicadores Parroquiales, hace crecer esta
iniciativa y le aporta mayor sentido pastoral.
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