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“Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del 
Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que 
estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos 
mutuamente. “En esta barca, estamos todos”. Como esos discípulos, que hablan con una 
única voz y con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descubrimos que 
no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos”. (Meditación del Papa 
Francisco previo a la bendición Urbi et Orbi, 27 de marzo 2020).

La pandemia mundial del Covid19 como “tormenta inesperada y furiosa” nos lanza, como 
Iglesia Diocesana de Guadalajara, al centro de la “Misión de la Misericordia”. Es un Kairos, un 
momento señalado en el propósito de Dios que nos exige una respuesta organizada de varias 
instancias de la Iglesia, porque también nosotros descubrimos que sólo juntos podemos 
seguir adelante.

Esta crisis planetaria es una oportunidad para que, como en la parábola del “Buen 
Samaritano”, la Iglesia se preocupe por la persona herida en el camino y para que atenta 
como Jesús, mire con compasión al que tiene hambre y no tiene qué comer, pero además 
nos organicemos para dar una respuesta a esas necesidades de atención inmediata.

Es por esto que hemos querido elaborar de manera sencilla, pero sobre todo práctica, 
algunas estrategias de intervención para que, desde nuestras comunidades parroquiales con 
la seguridad que el Buen Samaritano nos acompaña y con los recursos propios, podamos 
“confortarnos mutuamente”, resolviendo en corto lo que esté en nuestras frágiles manos.

El objetivo de la propuesta es “que la comunidad parroquial dé respuesta Caritativa 
y solidaria, a ejemplo del Buen Samaritano, a la crisis humanitaria que se está 
gestando ante la pandemia del Covid-19, coordinando a los agentes de Pastoral de 
la Parroquia para motivar la organización de la comunidad en orden a  atender las 
propias necesidades y de esta manera mitigar el impacto en el campo de la salud, 
la alimentación y la cercanía afectiva en las personas y como Iglesia hacer 
presente el amor de Jesús por los más pobres”.

Confiados en la gracia de Jesús Nuestro Señor y presencia amorosa de María Santísima 
madre nuestra compartimos esta propuesta que hemos elaborado en comunión las 
dimensiones de Pastoral de Adolescentes, Pastoral Juvenil, Pastoral de la Salud, Pastoral 
Social Territorial y Cáritas Diocesana de Guadalajara.

PROPUESTA PARA ANIMAR A LAS COMUNIDADES A RESPONDER 
CARITATIVA Y SOLIDARIAMENTE ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19
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- Siguiendo al Buen Samaritano

La parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 29-37) nos pide superar el temor y disponernos 
a acercarnos a los demás, particularmente al más desfavorecido. Cuidándonos unos a otros. 
«Martin Luther King, comentando esta parábola del Buen Samaritano […]. Decía que: 
“Cuando somos ‘egóticos’, cuando nuestra vida está centrada en el ‘yo’ y sus 
intereses, seguramente nos vamos a preguntar: ¿Qué me va a pasar a mí, qué me 
podrá suceder, si me acerco a este hombre que está tirado al costado del camino? 
Y siempre vamos a encontrar mil razones para seguir de largo, para no hacer nada 
por él. Cuando nuestra vida tiene en el centro al ‘otro’, seguramente la pregunta va 
a ser distinta: ¿Qué le va a pasar a este hombre herido, despojado y tirado en la 
cuneta, al borde del camino, si yo no hago algo por él? Y siempre vamos a 
encontrar mil razones, pase lo que nos pase, para no seguir de largo, para 
comportarnos como hermanos, para hacer lo mismo que hizo el Buen 
Samaritano”» (Cáritas América Latina y El Caribe, Si me falta el amor: caridad, nada soy. 
1ª Corintios 13, 2b. Identidad, misión, visión y espiritualidad de Cáritas en América Latina y 
el Caribe. Caracas, 13 de junio de 2013,28).

- ¿Quién nos separará del amor de Cristo?

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el 
hambre, la desnudez, el peligro, la espada?” (Rm 8, 35). San Pablo no tiene dudas: nadie ni 
nada, ni el coronavirus ni la crisis; “tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, … podrá 
separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Rm 8, 
38-39).

Es un mensaje alentador: pase lo que pase, el amor de Dios, revelado en su Hijo Jesucristo 
y manifestado por el Espíritu Santo, es eterno, no cambia, nunca falla.

Podemos sentirnos desconcertados, desubicados, con muchos porqués, ansiosos o 
deprimidos, impotentes o resentidos, casi paralizados frente a la amenaza, sin embargo, allí 
está Dios, siempre disponible al encuentro, para acogernos con misericordia, con sus brazos 
abiertos, con su corazón de Padre.

En las dificultades, tenemos un recurso único y especial: la oración, el diálogo con Dios que 
nos sosiega, que nos hace experimentar que siempre nos ama, que nos perdona, que nos 
alienta, que nos desinstala de nuestro egoísmo, que jamás deja de esperarnos a nosotros, 
hijos pródigos. En la oración –especialmente en estos días en los que nos falta la 
participación a los sacramentos– experimentamos la hermosura del encuentro (nunca 
estamos solos), de la caricia divina, de su presencia serena y fuerte.

En la oración, muchas veces “pedimos” y es una actitud correcta; otras veces “damos las 
gracias”: es justo ver lo bueno que Dios realiza en nosotros y en los demás. Pensemos en los 
trabajadores de la salud y en los investigadores y no sólo nos fijemos en la lista de las cosas 
que nos faltan.

ILUMINACIÓN - ¿Qué sentido tiene el sufrimiento?

¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Es la pregunta que resuena mucho en estos días. 
Podríamos también cambiarla: ¿Qué nuevo sentido puedo yo “crear” en la situación de 
sufrimiento? No se trata sólo de un cambio lingüístico; es una manera para sentirnos 
responsables para “crear” sentido. Se pasa de la pregunta sobre el por qué, al 
cuestionamiento sobre el para qué y el cómo.

Sí, el sentido se “crea”, se genera, se produce; no es algo que está afuera de nosotros y 
que debemos encontrar. El sufrimiento -en muchos casos- no depende de nosotros, el 
sentido del sufrimiento, al contrario, está bajo nuestro control: podemos construirlo, a través 
de nuestra reflexión, del cambio de nuestras actitudes, modificando nuestro 
comportamiento, ensayando nuevas formas de relacionarnos con los demás, dando 
importancia a nuevos valores, viviendo de manera más profunda nuestras creencias.

El sufrimiento es un desafío: nos reta al cambio, a la conversión, a aprender realidades 
nuevas o que habíamos olvidado, a renovar nuestra decisión de ser discípulos coherentes de 
Jesús, a perdonar y pedir el perdón, a profundizar en nuestra fe, a madurar y ser menos 
narcisistas, a revisar nuestra modalidad de vivir y nuestras prioridades, a prepararnos para 
el encuentro definitivo con nuestro Padre, a ser más solidarios y fraternos, a proponernos 
nuevas metas del espíritu.

Mirando al sufrimiento de Jesús (Él es nuestro maestro) podemos aprender a vivir nuestro 
sufrimiento de una manera humana (sí: no somos superhombres; como Él podemos repetir 
nuestro “¿Por qué me has abandonado?” y nuestro “Tengo sed”), a mantener nuestra 
relación con Dios Padre (“Padre, que se haga lo que Tú quieres”, “En tus manos confío mi 
espíritu”) y a permanecer firmes en nuestro proyecto de vida cristiana, un proyecto de 
entrega a los demás, de una existencia gastada por amor, pensando y velando por los demás 
(“Perdónalos”, “Aquí está tu hijo…”).

De Jesús aprendemos también a cómo morir de una manera cristiana. Hemos recibido la 
existencia, nadie se la ha dado; al término podemos “entregarla” a Dios. La muerte es un 
paso, “con Cristo, por Cristo y en Él”: nadie nos la quita, nosotros podemos entregarla, 
ciertos de ser cargados sobre los hombros del Buen Pastor para ser puestos en los brazos de 
la misericordia del Padre. La muerte es “paso pascual” que nos hace desembocar en el 
océano del amor de Dios.

- Ayudar en tiempos de pandemia.

Ayudar al prójimo es la más noble de las actividades del ser humano y del discípulo de 
Jesús: es buscar y hacer el bien. Sin embargo, como nos dice la experiencia, para hacer el 
bien es necesario conocerlo. Podríamos confundirnos e identificar una meta que no es buena 
o usar medios que no son coherentes con las finalidades.

¿Cómo ayudar en tiempos de epidemia? Corremos el riesgo de emprender iniciativas muy 
generosas, sin embargo, poco racionales o que se revelen contraproducentes. El Señor nos 
ha dado la facultad de la inteligencia para que podamos tomar decisiones racionales después 
de un serio y profundo discernimiento. 

Tampoco vale la idea de que “algo debemos hacer”. En realidad, este “algo” debe ser “algo 
bueno” en sí mismo y no sólo en nuestras intenciones y motivaciones. La ética nos obliga a 

conjugar la dimensión subjetiva (la motivación) con lo objetivo (lo bueno y lo justo 
considerados en sí mismos) y no podemos justificarnos afirmando que nuestra intención es 
noble. Esto vale, en particular, por las iniciativas de solidaridad que deben, ante todo, para 
ser efectivamente solidarias y no crear sufrimiento, evitar la propagación de la infección.

Menos aún vale la convicción de que “Dios nos ayuda y que a nosotros no nos pasará nada”. 
Esta convicción manifiesta una mentalidad presumida, de quien, más que hacer la voluntad 
de Dios con sencillez y humildad, lo ha decidido todo y a Dios le toca hacer nuestra voluntad.

B. Solidaridad en la parroquia.

Cuando las necesidades no se pueden resolver entre vecinos la parroquia sería el siguiente 
nivel de apoyo. Para poder prestar un servicio que responda lo más eficiente posible será 
necesario un equipo para responder a la crisis. Puede ser el Equipo Coordinador Básico.

Si no se cuenta con la estructura del Equipo Coordinador Básico o si se considera 
conveniente crear un equipo especial, éste debe estar formado por agentes de pastoral 
invitados por el párroco o sacerdote responsable. Hay que cuidar que quienes sean invitados 
puedan colaborar, es decir que no estén en alto riesgo de salud por la edad o por alguna 
enfermedad. Deben estar presentes además algunos jóvenes y adolescentes.

 
1. Este Equipo tendrá como primera tarea coordinar la estrategia de Solidaridad entre 

Vecinos. Una forma práctica es crear un grupo en WhatsApp con los animadores de la 
Solidaridad entre Vecinos para estar en contacto permanentemente. Es importante que el 
grupo sea utilizado solo para información de coordinación de ayuda.

2. Otra tarea importante será disponer un lugar para el acopio y resguardo de las ayudas 
que puedan llegar y coordinar la distribución de las mismas.

3. Para la atención espiritual, médica y psicológica crear un espacio, de preferencia virtual 
por las redes sociales. De ser necesario que el espacio pueda ser también físico. Las 
personas que no cuenten con los recursos técnicos para esta atención se les puede apoyar 
con los vecinos para prestar el teléfono celular y poder comunicarse con la persona de 
atención espiritual, médica y psicológica. Los jóvenes y adolescentes pueden ayudar a las 
personas que no saben utilizar los distintos medios tecnológicos y las distintas redes 
sociales. Hay que estar atentos a que las personas que solicitan este servicio en verdad lo 
requieran, para esto es importante que la persona que anima la cuadra o manzana una vez 
identificada la necesidad sea la que solicite el servicio.

4. Si entre los vecinos no pueden atender las necesidades de alimento diario se puede 
cocinar en la parroquia o los mismos agentes de pastoral que viven en cuadras diferentes 
hacer de comer y llevar a donde se necesita. La parroquia debe coordinar este servicio.

5. Si la parroquia recibe donativos en alimentos deben preparar despensas y distribuirlas o 
preparar alimentos en la parroquia o apoyar a quienes preparan alimentos para los vecinos.

6. Cuando las necesidades rebasan a la parroquia será tarea del Equipo

a. Articular la parroquia con otras parroquias bienhechoras, el Decanato, la Vicaría 
Episcopal o instancias diocesanas Comisiones y Dimensiones para procurar el apoyo.

b. Además de articular deberá al mismo tiempo vincular la parroquia con organizaciones 
de la sociedad civil que deseen apoyar o instancias gubernamentales de apoyo o de 
cuidado sanitario.

7. Si en tu parroquia no hay tanta necesidad entre vecinos, busca otras realidades en que 
apoyar. Se trata de ver hacia afuera de la misma parroquia:

 
a. Parroquias con más necesidad, Migrantes o Personas en situación de calle (contacta a 
los albergues), Presos (contactarse con Pastoral Penitenciaria)

b. Los decanatos donde están los hospitales públicos, vean como apoyan al personal que 
labora en ellos o a los familiares de los enfermos (contactarse con Pastoral de la Salud)
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“Cuando somos ‘egóticos’, cuando nuestra vida está centrada en el ‘yo’ y sus 
intereses, seguramente nos vamos a preguntar: ¿Qué me va a pasar a mí, qué me 
podrá suceder, si me acerco a este hombre que está tirado al costado del camino? 
Y siempre vamos a encontrar mil razones para seguir de largo, para no hacer nada 
por él. Cuando nuestra vida tiene en el centro al ‘otro’, seguramente la pregunta va 
a ser distinta: ¿Qué le va a pasar a este hombre herido, despojado y tirado en la 
cuneta, al borde del camino, si yo no hago algo por él? Y siempre vamos a 
encontrar mil razones, pase lo que nos pase, para no seguir de largo, para 
comportarnos como hermanos, para hacer lo mismo que hizo el Buen 
Samaritano”» (Cáritas América Latina y El Caribe, Si me falta el amor: caridad, nada soy. 
1ª Corintios 13, 2b. Identidad, misión, visión y espiritualidad de Cáritas en América Latina y 
el Caribe. Caracas, 13 de junio de 2013,28).

- ¿Quién nos separará del amor de Cristo?

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el 
hambre, la desnudez, el peligro, la espada?” (Rm 8, 35). San Pablo no tiene dudas: nadie ni 
nada, ni el coronavirus ni la crisis; “tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, … podrá 
separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Rm 8, 
38-39).

Es un mensaje alentador: pase lo que pase, el amor de Dios, revelado en su Hijo Jesucristo 
y manifestado por el Espíritu Santo, es eterno, no cambia, nunca falla.

Podemos sentirnos desconcertados, desubicados, con muchos porqués, ansiosos o 
deprimidos, impotentes o resentidos, casi paralizados frente a la amenaza, sin embargo, allí 
está Dios, siempre disponible al encuentro, para acogernos con misericordia, con sus brazos 
abiertos, con su corazón de Padre.

En las dificultades, tenemos un recurso único y especial: la oración, el diálogo con Dios que 
nos sosiega, que nos hace experimentar que siempre nos ama, que nos perdona, que nos 
alienta, que nos desinstala de nuestro egoísmo, que jamás deja de esperarnos a nosotros, 
hijos pródigos. En la oración –especialmente en estos días en los que nos falta la 
participación a los sacramentos– experimentamos la hermosura del encuentro (nunca 
estamos solos), de la caricia divina, de su presencia serena y fuerte.

En la oración, muchas veces “pedimos” y es una actitud correcta; otras veces “damos las 
gracias”: es justo ver lo bueno que Dios realiza en nosotros y en los demás. Pensemos en los 
trabajadores de la salud y en los investigadores y no sólo nos fijemos en la lista de las cosas 
que nos faltan.

ESTRATEGIAS

- ¿Qué sentido tiene el sufrimiento?

¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Es la pregunta que resuena mucho en estos días. 
Podríamos también cambiarla: ¿Qué nuevo sentido puedo yo “crear” en la situación de 
sufrimiento? No se trata sólo de un cambio lingüístico; es una manera para sentirnos 
responsables para “crear” sentido. Se pasa de la pregunta sobre el por qué, al 
cuestionamiento sobre el para qué y el cómo.

Sí, el sentido se “crea”, se genera, se produce; no es algo que está afuera de nosotros y 
que debemos encontrar. El sufrimiento -en muchos casos- no depende de nosotros, el 
sentido del sufrimiento, al contrario, está bajo nuestro control: podemos construirlo, a través 
de nuestra reflexión, del cambio de nuestras actitudes, modificando nuestro 
comportamiento, ensayando nuevas formas de relacionarnos con los demás, dando 
importancia a nuevos valores, viviendo de manera más profunda nuestras creencias.

El sufrimiento es un desafío: nos reta al cambio, a la conversión, a aprender realidades 
nuevas o que habíamos olvidado, a renovar nuestra decisión de ser discípulos coherentes de 
Jesús, a perdonar y pedir el perdón, a profundizar en nuestra fe, a madurar y ser menos 
narcisistas, a revisar nuestra modalidad de vivir y nuestras prioridades, a prepararnos para 
el encuentro definitivo con nuestro Padre, a ser más solidarios y fraternos, a proponernos 
nuevas metas del espíritu.

Mirando al sufrimiento de Jesús (Él es nuestro maestro) podemos aprender a vivir nuestro 
sufrimiento de una manera humana (sí: no somos superhombres; como Él podemos repetir 
nuestro “¿Por qué me has abandonado?” y nuestro “Tengo sed”), a mantener nuestra 
relación con Dios Padre (“Padre, que se haga lo que Tú quieres”, “En tus manos confío mi 
espíritu”) y a permanecer firmes en nuestro proyecto de vida cristiana, un proyecto de 
entrega a los demás, de una existencia gastada por amor, pensando y velando por los demás 
(“Perdónalos”, “Aquí está tu hijo…”).

De Jesús aprendemos también a cómo morir de una manera cristiana. Hemos recibido la 
existencia, nadie se la ha dado; al término podemos “entregarla” a Dios. La muerte es un 
paso, “con Cristo, por Cristo y en Él”: nadie nos la quita, nosotros podemos entregarla, 
ciertos de ser cargados sobre los hombros del Buen Pastor para ser puestos en los brazos de 
la misericordia del Padre. La muerte es “paso pascual” que nos hace desembocar en el 
océano del amor de Dios.

- Ayudar en tiempos de pandemia.

Ayudar al prójimo es la más noble de las actividades del ser humano y del discípulo de 
Jesús: es buscar y hacer el bien. Sin embargo, como nos dice la experiencia, para hacer el 
bien es necesario conocerlo. Podríamos confundirnos e identificar una meta que no es buena 
o usar medios que no son coherentes con las finalidades.

¿Cómo ayudar en tiempos de epidemia? Corremos el riesgo de emprender iniciativas muy 
generosas, sin embargo, poco racionales o que se revelen contraproducentes. El Señor nos 
ha dado la facultad de la inteligencia para que podamos tomar decisiones racionales después 
de un serio y profundo discernimiento. 

Tampoco vale la idea de que “algo debemos hacer”. En realidad, este “algo” debe ser “algo 
bueno” en sí mismo y no sólo en nuestras intenciones y motivaciones. La ética nos obliga a 

conjugar la dimensión subjetiva (la motivación) con lo objetivo (lo bueno y lo justo 
considerados en sí mismos) y no podemos justificarnos afirmando que nuestra intención es 
noble. Esto vale, en particular, por las iniciativas de solidaridad que deben, ante todo, para 
ser efectivamente solidarias y no crear sufrimiento, evitar la propagación de la infección.

Menos aún vale la convicción de que “Dios nos ayuda y que a nosotros no nos pasará nada”. 
Esta convicción manifiesta una mentalidad presumida, de quien, más que hacer la voluntad 
de Dios con sencillez y humildad, lo ha decidido todo y a Dios le toca hacer nuestra voluntad.

“En esta barca estamos todos” señalaba el Papa Francisco haciendo referencia a los 
discípulos que experimentaban la fuerza de la tormenta y sentían que con sus solas fuerzas 
no podrían sortear la situación. La crisis humanitaria provocada por las medidas sanitarias 
que las autoridades han recomendado seguir la estamos viviendo todos. Como los discípulos 
sentimos que con nuestras solas fuerzas no podemos, es necesario ser también una sola voz 
y pedirle a Jesús que despierte en cada creyente y persona de buena voluntad la caridad 
fraterna y solidaria para comprometernos a cuidarnos unos a otros.

Es imposible querer responder aisladamente a las necesidades básicas de quienes viven 
situaciones de más vulnerabilidad como son los adultos mayores y enfermos solos, los que 
viven al día y los que perderán su trabajo o se quedarán sin oportunidad de trabajar porque 
se auto emplean. Es necesario organizar la caridad fraterna y solidaria desde las 
comunidades parroquiales comenzando desde el nivel de base entre vecinos y 
aprovechando la estructura eclesial y social articulando y vinculando a agentes de pastoral, 
parroquias, decanatos, organismos de Pastoral, organizaciones de la sociedad civil y entes 
empresariales y gubernamentales. Hay que sumar además la riqueza de las 
comunidades parroquiales con sus agentes y su capacidad de convocar y coordinar. 

Proponemos las siguientes estrategias de intervención para que desde nuestras 
comunidades parroquiales con la seguridad que el Buen Samaritano nos acompaña y con los 
recursos propios podamos “confortarnos mutuamente”, resolviendo en corto lo que esté en 
nuestras frágiles manos.

A. REdes VEcinales de Solidaridad Samaritana “REVESS”*.

La idea fundamental es que como vecinos nos hagamos solidarios entre nosotros. Se puede 
aprovechar la estructura parroquial si ya se tiene dividida la parroquia en barrios o sectores 
o manzanas y hay responsables ellos tienen que motivar a los vecinos. Si aún no está 
dividido el territorio de la parroquia se puede poner de responsable a los distintos agentes 
de pastoral de acuerdo a donde ellos viven. De esta manera se propicia que entre vecinos la 
organización para ayudar al que está más necesitado, siguiendo tres sencillos pasos: 

1. UBICO. (Descubro quién está necesitado, qué necesita y dónde vive).

2. AYUDO ORGANIZANDOME CON OTROS. (Vecinos, parientes, amigos, parroquia. 
Hago mandados, llevo de comer, contacto un médico, etc..). Es importante no hacer las 
cosas cada quien para no duplicar trabajo y sea una ayuda más eficaz. 

3. ME MANTENGO EN CONTACTO. (Llamo a su teléfono, toco en su casa, le echo un 
grito, le mando un whats, creamos claves o signos para saber que algo necesita, etc.).

B. Solidaridad en la parroquia.

Cuando las necesidades no se pueden resolver entre vecinos la parroquia sería el siguiente 
nivel de apoyo. Para poder prestar un servicio que responda lo más eficiente posible será 
necesario un equipo para responder a la crisis. Puede ser el Equipo Coordinador Básico.

Si no se cuenta con la estructura del Equipo Coordinador Básico o si se considera 
conveniente crear un equipo especial, éste debe estar formado por agentes de pastoral 
invitados por el párroco o sacerdote responsable. Hay que cuidar que quienes sean invitados 
puedan colaborar, es decir que no estén en alto riesgo de salud por la edad o por alguna 
enfermedad. Deben estar presentes además algunos jóvenes y adolescentes.

 
1. Este Equipo tendrá como primera tarea coordinar la estrategia de Solidaridad entre 

Vecinos. Una forma práctica es crear un grupo en WhatsApp con los animadores de la 
Solidaridad entre Vecinos para estar en contacto permanentemente. Es importante que el 
grupo sea utilizado solo para información de coordinación de ayuda.

2. Otra tarea importante será disponer un lugar para el acopio y resguardo de las ayudas 
que puedan llegar y coordinar la distribución de las mismas.

Puntos importantes:

• En el 2do. paso: AYUDO ORGANIZANDOME CON OTROS, implica la organización en 
otros niveles, los recursos no materiales, los que superen a los vecinos. Para ello es 
necesario que un encargado por cuadra o manzana entre en contacto con la parroquia, habrá 
otros recursos, no materiales, que serán de mucha ayuda.

• Ten mucho cuidado en las medidas de prevención, (lavarte las manos, usar gel 
antibacterial, desinfectar lo que se entrega a las personas en sus hogares). 

• Sólo salir lo mínimo indispensable, no se trata de que todo mundo salga a querer ayudar. 
Mantenerse en casa es fundamental.

• No entres a las casas, y advierte a las personas que no abran su puerta a nadie, para 
evitar abusos y delincuencia.

• La comunicación es muy importante. Primordialmente usen los medios electrónicos 
(Teléfono, WhatsApp, etc.) para evitar salir de sus casas, y elijan a una persona que sea el 
enlace.

• Si hay algún joven o adolescente en la cuadra puede ser quien haga los mandados (con 
las medidas precautorias que ya saben).

• Usen su creatividad para que su caridad tenga verdaderos beneficios.

• Una alternativa que te sugerimos es: “La Mesa Solidaria”. Una persona de confianza 
(conocida y honesta) motiva a los tenderos a tener una mesa donde las personas que van a 
su mandado aporten algo para los necesitados. Esa misma persona se encargará de recoger 
lo colectado y llevarlo al templo donde los encargados podrán tener control para 
desinfectarlo y repartirlo en los hogares de quien más lo necesite.

3. Para la atención espiritual, médica y psicológica crear un espacio, de preferencia virtual 
por las redes sociales. De ser necesario que el espacio pueda ser también físico. Las 
personas que no cuenten con los recursos técnicos para esta atención se les puede apoyar 
con los vecinos para prestar el teléfono celular y poder comunicarse con la persona de 
atención espiritual, médica y psicológica. Los jóvenes y adolescentes pueden ayudar a las 
personas que no saben utilizar los distintos medios tecnológicos y las distintas redes 
sociales. Hay que estar atentos a que las personas que solicitan este servicio en verdad lo 
requieran, para esto es importante que la persona que anima la cuadra o manzana una vez 
identificada la necesidad sea la que solicite el servicio.

4. Si entre los vecinos no pueden atender las necesidades de alimento diario se puede 
cocinar en la parroquia o los mismos agentes de pastoral que viven en cuadras diferentes 
hacer de comer y llevar a donde se necesita. La parroquia debe coordinar este servicio.

5. Si la parroquia recibe donativos en alimentos deben preparar despensas y distribuirlas o 
preparar alimentos en la parroquia o apoyar a quienes preparan alimentos para los vecinos.

6. Cuando las necesidades rebasan a la parroquia será tarea del Equipo

a. Articular la parroquia con otras parroquias bienhechoras, el Decanato, la Vicaría 
Episcopal o instancias diocesanas Comisiones y Dimensiones para procurar el apoyo.

b. Además de articular deberá al mismo tiempo vincular la parroquia con organizaciones 
de la sociedad civil que deseen apoyar o instancias gubernamentales de apoyo o de 
cuidado sanitario.

7. Si en tu parroquia no hay tanta necesidad entre vecinos, busca otras realidades en que 
apoyar. Se trata de ver hacia afuera de la misma parroquia:

 
a. Parroquias con más necesidad, Migrantes o Personas en situación de calle (contacta a 
los albergues), Presos (contactarse con Pastoral Penitenciaria)

b. Los decanatos donde están los hospitales públicos, vean como apoyan al personal que 
labora en ellos o a los familiares de los enfermos (contactarse con Pastoral de la Salud)

*El nombre de Redes Vecinales de Solidaridad (REVES) es tomado del material de Cáritas Mexicana, los Jesuitas de México y Cias por la paz.
www.ciasporlapaz.com
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por las redes sociales. De ser necesario que el espacio pueda ser también físico. Las 
personas que no cuenten con los recursos técnicos para esta atención se les puede apoyar 
con los vecinos para prestar el teléfono celular y poder comunicarse con la persona de 
atención espiritual, médica y psicológica. Los jóvenes y adolescentes pueden ayudar a las 
personas que no saben utilizar los distintos medios tecnológicos y las distintas redes 
sociales. Hay que estar atentos a que las personas que solicitan este servicio en verdad lo 
requieran, para esto es importante que la persona que anima la cuadra o manzana una vez 
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4. Si entre los vecinos no pueden atender las necesidades de alimento diario se puede 
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hacer de comer y llevar a donde se necesita. La parroquia debe coordinar este servicio.
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preparar alimentos en la parroquia o apoyar a quienes preparan alimentos para los vecinos.

6. Cuando las necesidades rebasan a la parroquia será tarea del Equipo

a. Articular la parroquia con otras parroquias bienhechoras, el Decanato, la Vicaría 
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b. Además de articular deberá al mismo tiempo vincular la parroquia con organizaciones 
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labora en ellos o a los familiares de los enfermos (contactarse con Pastoral de la Salud)
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C. Redes de Apoyo Emocional “RAEMO” para el acompañamiento afectivo ante la 
pandemia por Covid-19.

Esta estrategia es solamente para los casos que expresen la necesidad de acompañamiento 
afectivo. Se realiza solamente si hay reporte de alguna persona que lo requiera. Hay que 
tener cuidado de no forzar el acompañamiento.

La red de apoyo emocional requiere establecerse con vínculos de confianza, garantizando: 
la seguridad física (en este caso permanencia en sus respectivos hogares. “QUÉDATE EN 
CASA”) y la seguridad afectiva (la expresión de la comunicación que se dé entre los 
participantes debe ser confidencial o de ser necesario y prioritaria el informarla a otros, se 
requiere la autorización de quien la manifiesta).

Este vínculo de confianza se fundamenta en la dignidad humana de cada persona “buen 
trato” y desde la perspectiva de la fe “ama a tu prójimo como a ti mismo” concretado en la 
samaritanéidad en las relaciones interpersonales, con cuatro acciones concretas:
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enfermedad. Deben estar presentes además algunos jóvenes y adolescentes.

 
1. Este Equipo tendrá como primera tarea coordinar la estrategia de Solidaridad entre 
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por las redes sociales. De ser necesario que el espacio pueda ser también físico. Las 
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requieran, para esto es importante que la persona que anima la cuadra o manzana una vez 
identificada la necesidad sea la que solicite el servicio.

4. Si entre los vecinos no pueden atender las necesidades de alimento diario se puede 
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cuidado sanitario.

7. Si en tu parroquia no hay tanta necesidad entre vecinos, busca otras realidades en que 
apoyar. Se trata de ver hacia afuera de la misma parroquia:

 
a. Parroquias con más necesidad, Migrantes o Personas en situación de calle (contacta a 
los albergues), Presos (contactarse con Pastoral Penitenciaria)

b. Los decanatos donde están los hospitales públicos, vean como apoyan al personal que 
labora en ellos o a los familiares de los enfermos (contactarse con Pastoral de la Salud)

1. Reconocer al hermano que se encuentra en el camino, respondiéndole. 
Identificar sus necesidades escuchándolo.

a) Conformar red de apoyo emocional dando a conocer la propuesta de acompañamiento 
afectivo. Involucrando a agentes de pastoral de la comunidad, familiares y vecinos.
 
Son agentes privilegiados:

• Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión (MESC), que conocen y tienen 
vínculos de cercanía con los enfermos o personas de la tercera edad a las que se les 
llevaba a Jesús Eucaristía. (Si ellos son adultos mayores y deben también quedarse en 
casa, además de proporcionar los datos, pueden acompañar vía telefónica).

• Los adultos mayores que se valen de ellos mismos para realizar sus actividades diarias. 
Todos ellos ahora por las indicaciones sanitarias deben quedarse en casa y se amplía el 
sector vulnerable al que hay que considerar y atender; sin embargo ellos pueden realizar 
labor de acompañamiento afectivo y efectivo desde sus hogares vía telefónica. 

b) Elaborar lista de personas que son parte de la comunidad parroquial tanto de los 
enfermos como de quienes harán el acompañamiento afectivo (nombre, domicilio, teléfono 
de casa, celular o medio por el cual hacer contacto a distancia).

• Vincular a distancia vía telefónica a las personas que darán el acompañamiento afectivo 
con las personas enfermas, o que viven solas; preferentemente que vivan cercanas entre 
ellas y que se conozcan e identifiquen ya que es prioritario que las relaciones 
interpersonales sean confiables y generadoras de confianza recíproca. Dar a conocer la 
propuesta y confirmar que están de acuerdo en participar por el período que establezcan 
entre ellos. Registrar entre ambos y con la persona que realiza el vínculo: nombres 
completos, domicilio, teléfonos de casa y de celular.

• Acordar entre ambos participantes la hora y el día en que se realizará el espacio de 
acompañamiento a distancia (esta acción aporta seguridad emocional); con la apertura y 
flexibilidad de que la persona que será acompañada puede hacer contacto telefónico en 
caso de ser prioritario.

c) Identificar sus necesidades escuchándolo.

• Realizar llamada telefónica de parte del que realiza el acompañamiento los días y a la 
hora acordada.

• Establecer momento de socialización: saludo, nombrarle por su nombre o la forma en 
que le gusta ser nombrado, decir una frase de apertura, ejemplo: “hermosa mañana”, 
pedirle qué comparta lo más grato que le ha pasado durante el día o que le pasó el día 
anterior.

• Invitarla a que exprese sus novedades sin interrumpirla, es posible que comparta alguna 
situación que requiere resolver, repetirle de forma literal lo que él o ella le dijo. Preguntar 
¿Qué tendría que hacer él o ella misma para solucionarlo? ¿Qué requiere de apoyo para 
resolverlo? 
  

Pasar en la misma llamada a las acciones 2, 3 y 4. Es fundamental cuidar las actitudes que 
se pide tener en la relación entre la persona que es acompañada y quien acompaña.

2. Curar y vendar sus heridas llevándolo a que se mire con misericordia, 
mirándolo con el corazón.

Para contribuir a que ella o él mismo, con sus propios recursos avance en la resolución de 
su situación:

Pedirle que recuerde algún evento, acontecimiento o situación que en algún momento de 
su vida le haya hecho experimentar sentimientos de vida: alegría, fe, esperanza, 
agradecimiento. Que haya sido para él o ella la diferencia, algo nuevo y mejor en su vida. 
Escuchar su narración con el corazón y la mente abiertos mirando en fantasía (ya que no está 
presente) al interlocutor en la escena que comparte. 

Esas experiencias, son recursos con los que ya cuenta la persona y de los cuales puede 
hacer uso.

3. Subirlo a la cabalgadura y conducirlo a la posada, ayudándolo a constatar la 
riqueza de sus propios recursos.

Pedirle que nombre los recursos, cada uno de ellos por separado: cualidades, valores, 
creencias, sentimientos, acciones que realizó en esa situación o evento y que puso en juego, 
en acción para lograr la experiencia excepcional que vivió. Enunciar los recursos que él o ella 
reconocen tener. Indagar: ¿Qué decide hacer con los recursos personales con los que cuenta  
para enfrentar la situación presente que quiere resolver? ¿Cómo lo hará? ¿Cuál mensaje se 
da a sí mismo?

 
4. Cuidar de él acompañándolo en el proceso que experimenta, asegurar que se 

viva cuidado, validado, confirmado y confiando en su valía de ser la persona que es. 
Que lo que se invierta en su atención ya ha sido saldado con el AMOR de LA 
REDENCIÓN por JESÚS.

Indagar por medio de preguntas ¿Qué apoyo externo requiere de parte del que da el 
acompañamiento para responder a su situación? ¿Cuáles son las evidencias que requiere 
para señalar que la situación planteada ya la resolvió él o ella misma? ¿En qué tiempo planea 
el lograr la resolución? ¿Qué decide hacer para dar el primer paso para afrontar la situación 
que quiere resolver?

Cerrar el momento de acompañamiento en la llamada pidiendo que el acompañado diga: 
Me llamo...(autoafirmación de su identidad). Me siento… (que exprese con cuál sentimiento 
se queda). Lo qué reconozco de mi hoy es … (de qué se da cuenta).

Recordar que el siguiente encuentro será el día que establecieron, se tendrá de nuevo el 
contacto telefónico a la hora establecida. 

Dar seguimiento a las acciones a realizar por la persona a la cual se acompaña para el logro 
de la resolución. Enfocarse en los recursos y fortalezas que son reconocidas por el 
interlocutor. Iniciar las sesiones con el saludo, la frase amable, la escucha genuina, la 
recuperación de la experiencia siguiendo los pasos que revelan el proceso de las acciones en 
la experiencia con relaciones de misericordia en la samaritanéidad.
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C. Redes de Apoyo Emocional “RAEMO” para el acompañamiento afectivo ante la 
pandemia por Covid-19.

Esta estrategia es solamente para los casos que expresen la necesidad de acompañamiento 
afectivo. Se realiza solamente si hay reporte de alguna persona que lo requiera. Hay que 
tener cuidado de no forzar el acompañamiento.

La red de apoyo emocional requiere establecerse con vínculos de confianza, garantizando: 
la seguridad física (en este caso permanencia en sus respectivos hogares. “QUÉDATE EN 
CASA”) y la seguridad afectiva (la expresión de la comunicación que se dé entre los 
participantes debe ser confidencial o de ser necesario y prioritaria el informarla a otros, se 
requiere la autorización de quien la manifiesta).

Este vínculo de confianza se fundamenta en la dignidad humana de cada persona “buen 
trato” y desde la perspectiva de la fe “ama a tu prójimo como a ti mismo” concretado en la 
samaritanéidad en las relaciones interpersonales, con cuatro acciones concretas:

B. Solidaridad en la parroquia.

Cuando las necesidades no se pueden resolver entre vecinos la parroquia sería el siguiente 
nivel de apoyo. Para poder prestar un servicio que responda lo más eficiente posible será 
necesario un equipo para responder a la crisis. Puede ser el Equipo Coordinador Básico.

Si no se cuenta con la estructura del Equipo Coordinador Básico o si se considera 
conveniente crear un equipo especial, éste debe estar formado por agentes de pastoral 
invitados por el párroco o sacerdote responsable. Hay que cuidar que quienes sean invitados 
puedan colaborar, es decir que no estén en alto riesgo de salud por la edad o por alguna 
enfermedad. Deben estar presentes además algunos jóvenes y adolescentes.

 
1. Este Equipo tendrá como primera tarea coordinar la estrategia de Solidaridad entre 

Vecinos. Una forma práctica es crear un grupo en WhatsApp con los animadores de la 
Solidaridad entre Vecinos para estar en contacto permanentemente. Es importante que el 
grupo sea utilizado solo para información de coordinación de ayuda.

2. Otra tarea importante será disponer un lugar para el acopio y resguardo de las ayudas 
que puedan llegar y coordinar la distribución de las mismas.

3. Para la atención espiritual, médica y psicológica crear un espacio, de preferencia virtual 
por las redes sociales. De ser necesario que el espacio pueda ser también físico. Las 
personas que no cuenten con los recursos técnicos para esta atención se les puede apoyar 
con los vecinos para prestar el teléfono celular y poder comunicarse con la persona de 
atención espiritual, médica y psicológica. Los jóvenes y adolescentes pueden ayudar a las 
personas que no saben utilizar los distintos medios tecnológicos y las distintas redes 
sociales. Hay que estar atentos a que las personas que solicitan este servicio en verdad lo 
requieran, para esto es importante que la persona que anima la cuadra o manzana una vez 
identificada la necesidad sea la que solicite el servicio.

4. Si entre los vecinos no pueden atender las necesidades de alimento diario se puede 
cocinar en la parroquia o los mismos agentes de pastoral que viven en cuadras diferentes 
hacer de comer y llevar a donde se necesita. La parroquia debe coordinar este servicio.

5. Si la parroquia recibe donativos en alimentos deben preparar despensas y distribuirlas o 
preparar alimentos en la parroquia o apoyar a quienes preparan alimentos para los vecinos.

6. Cuando las necesidades rebasan a la parroquia será tarea del Equipo

a. Articular la parroquia con otras parroquias bienhechoras, el Decanato, la Vicaría 
Episcopal o instancias diocesanas Comisiones y Dimensiones para procurar el apoyo.

b. Además de articular deberá al mismo tiempo vincular la parroquia con organizaciones 
de la sociedad civil que deseen apoyar o instancias gubernamentales de apoyo o de 
cuidado sanitario.

7. Si en tu parroquia no hay tanta necesidad entre vecinos, busca otras realidades en que 
apoyar. Se trata de ver hacia afuera de la misma parroquia:

 
a. Parroquias con más necesidad, Migrantes o Personas en situación de calle (contacta a 
los albergues), Presos (contactarse con Pastoral Penitenciaria)

b. Los decanatos donde están los hospitales públicos, vean como apoyan al personal que 
labora en ellos o a los familiares de los enfermos (contactarse con Pastoral de la Salud)

1. Reconocer al hermano que se encuentra en el camino, respondiéndole. 
Identificar sus necesidades escuchándolo.

a) Conformar red de apoyo emocional dando a conocer la propuesta de acompañamiento 
afectivo. Involucrando a agentes de pastoral de la comunidad, familiares y vecinos.
 
Son agentes privilegiados:

• Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión (MESC), que conocen y tienen 
vínculos de cercanía con los enfermos o personas de la tercera edad a las que se les 
llevaba a Jesús Eucaristía. (Si ellos son adultos mayores y deben también quedarse en 
casa, además de proporcionar los datos, pueden acompañar vía telefónica).

• Los adultos mayores que se valen de ellos mismos para realizar sus actividades diarias. 
Todos ellos ahora por las indicaciones sanitarias deben quedarse en casa y se amplía el 
sector vulnerable al que hay que considerar y atender; sin embargo ellos pueden realizar 
labor de acompañamiento afectivo y efectivo desde sus hogares vía telefónica. 

b) Elaborar lista de personas que son parte de la comunidad parroquial tanto de los 
enfermos como de quienes harán el acompañamiento afectivo (nombre, domicilio, teléfono 
de casa, celular o medio por el cual hacer contacto a distancia).

• Vincular a distancia vía telefónica a las personas que darán el acompañamiento afectivo 
con las personas enfermas, o que viven solas; preferentemente que vivan cercanas entre 
ellas y que se conozcan e identifiquen ya que es prioritario que las relaciones 
interpersonales sean confiables y generadoras de confianza recíproca. Dar a conocer la 
propuesta y confirmar que están de acuerdo en participar por el período que establezcan 
entre ellos. Registrar entre ambos y con la persona que realiza el vínculo: nombres 
completos, domicilio, teléfonos de casa y de celular.

• Acordar entre ambos participantes la hora y el día en que se realizará el espacio de 
acompañamiento a distancia (esta acción aporta seguridad emocional); con la apertura y 
flexibilidad de que la persona que será acompañada puede hacer contacto telefónico en 
caso de ser prioritario.

c) Identificar sus necesidades escuchándolo.

• Realizar llamada telefónica de parte del que realiza el acompañamiento los días y a la 
hora acordada.

• Establecer momento de socialización: saludo, nombrarle por su nombre o la forma en 
que le gusta ser nombrado, decir una frase de apertura, ejemplo: “hermosa mañana”, 
pedirle qué comparta lo más grato que le ha pasado durante el día o que le pasó el día 
anterior.

• Invitarla a que exprese sus novedades sin interrumpirla, es posible que comparta alguna 
situación que requiere resolver, repetirle de forma literal lo que él o ella le dijo. Preguntar 
¿Qué tendría que hacer él o ella misma para solucionarlo? ¿Qué requiere de apoyo para 
resolverlo? 
  

Pasar en la misma llamada a las acciones 2, 3 y 4. Es fundamental cuidar las actitudes que 
se pide tener en la relación entre la persona que es acompañada y quien acompaña.

2. Curar y vendar sus heridas llevándolo a que se mire con misericordia, 
mirándolo con el corazón.

Para contribuir a que ella o él mismo, con sus propios recursos avance en la resolución de 
su situación:

Pedirle que recuerde algún evento, acontecimiento o situación que en algún momento de 
su vida le haya hecho experimentar sentimientos de vida: alegría, fe, esperanza, 
agradecimiento. Que haya sido para él o ella la diferencia, algo nuevo y mejor en su vida. 
Escuchar su narración con el corazón y la mente abiertos mirando en fantasía (ya que no está 
presente) al interlocutor en la escena que comparte. 

Esas experiencias, son recursos con los que ya cuenta la persona y de los cuales puede 
hacer uso.

3. Subirlo a la cabalgadura y conducirlo a la posada, ayudándolo a constatar la 
riqueza de sus propios recursos.

Pedirle que nombre los recursos, cada uno de ellos por separado: cualidades, valores, 
creencias, sentimientos, acciones que realizó en esa situación o evento y que puso en juego, 
en acción para lograr la experiencia excepcional que vivió. Enunciar los recursos que él o ella 
reconocen tener. Indagar: ¿Qué decide hacer con los recursos personales con los que cuenta  
para enfrentar la situación presente que quiere resolver? ¿Cómo lo hará? ¿Cuál mensaje se 
da a sí mismo?

 
4. Cuidar de él acompañándolo en el proceso que experimenta, asegurar que se 

viva cuidado, validado, confirmado y confiando en su valía de ser la persona que es. 
Que lo que se invierta en su atención ya ha sido saldado con el AMOR de LA 
REDENCIÓN por JESÚS.

Indagar por medio de preguntas ¿Qué apoyo externo requiere de parte del que da el 
acompañamiento para responder a su situación? ¿Cuáles son las evidencias que requiere 
para señalar que la situación planteada ya la resolvió él o ella misma? ¿En qué tiempo planea 
el lograr la resolución? ¿Qué decide hacer para dar el primer paso para afrontar la situación 
que quiere resolver?

Cerrar el momento de acompañamiento en la llamada pidiendo que el acompañado diga: 
Me llamo...(autoafirmación de su identidad). Me siento… (que exprese con cuál sentimiento 
se queda). Lo qué reconozco de mi hoy es … (de qué se da cuenta).

Recordar que el siguiente encuentro será el día que establecieron, se tendrá de nuevo el 
contacto telefónico a la hora establecida. 

Dar seguimiento a las acciones a realizar por la persona a la cual se acompaña para el logro 
de la resolución. Enfocarse en los recursos y fortalezas que son reconocidas por el 
interlocutor. Iniciar las sesiones con el saludo, la frase amable, la escucha genuina, la 
recuperación de la experiencia siguiendo los pasos que revelan el proceso de las acciones en 
la experiencia con relaciones de misericordia en la samaritanéidad.
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C. Redes de Apoyo Emocional “RAEMO” para el acompañamiento afectivo ante la 
pandemia por Covid-19.

Esta estrategia es solamente para los casos que expresen la necesidad de acompañamiento 
afectivo. Se realiza solamente si hay reporte de alguna persona que lo requiera. Hay que 
tener cuidado de no forzar el acompañamiento.

La red de apoyo emocional requiere establecerse con vínculos de confianza, garantizando: 
la seguridad física (en este caso permanencia en sus respectivos hogares. “QUÉDATE EN 
CASA”) y la seguridad afectiva (la expresión de la comunicación que se dé entre los 
participantes debe ser confidencial o de ser necesario y prioritaria el informarla a otros, se 
requiere la autorización de quien la manifiesta).

Este vínculo de confianza se fundamenta en la dignidad humana de cada persona “buen 
trato” y desde la perspectiva de la fe “ama a tu prójimo como a ti mismo” concretado en la 
samaritanéidad en las relaciones interpersonales, con cuatro acciones concretas:

B. Solidaridad en la parroquia.

Cuando las necesidades no se pueden resolver entre vecinos la parroquia sería el siguiente 
nivel de apoyo. Para poder prestar un servicio que responda lo más eficiente posible será 
necesario un equipo para responder a la crisis. Puede ser el Equipo Coordinador Básico.

Si no se cuenta con la estructura del Equipo Coordinador Básico o si se considera 
conveniente crear un equipo especial, éste debe estar formado por agentes de pastoral 
invitados por el párroco o sacerdote responsable. Hay que cuidar que quienes sean invitados 
puedan colaborar, es decir que no estén en alto riesgo de salud por la edad o por alguna 
enfermedad. Deben estar presentes además algunos jóvenes y adolescentes.

 
1. Este Equipo tendrá como primera tarea coordinar la estrategia de Solidaridad entre 

Vecinos. Una forma práctica es crear un grupo en WhatsApp con los animadores de la 
Solidaridad entre Vecinos para estar en contacto permanentemente. Es importante que el 
grupo sea utilizado solo para información de coordinación de ayuda.

2. Otra tarea importante será disponer un lugar para el acopio y resguardo de las ayudas 
que puedan llegar y coordinar la distribución de las mismas.

3. Para la atención espiritual, médica y psicológica crear un espacio, de preferencia virtual 
por las redes sociales. De ser necesario que el espacio pueda ser también físico. Las 
personas que no cuenten con los recursos técnicos para esta atención se les puede apoyar 
con los vecinos para prestar el teléfono celular y poder comunicarse con la persona de 
atención espiritual, médica y psicológica. Los jóvenes y adolescentes pueden ayudar a las 
personas que no saben utilizar los distintos medios tecnológicos y las distintas redes 
sociales. Hay que estar atentos a que las personas que solicitan este servicio en verdad lo 
requieran, para esto es importante que la persona que anima la cuadra o manzana una vez 
identificada la necesidad sea la que solicite el servicio.

4. Si entre los vecinos no pueden atender las necesidades de alimento diario se puede 
cocinar en la parroquia o los mismos agentes de pastoral que viven en cuadras diferentes 
hacer de comer y llevar a donde se necesita. La parroquia debe coordinar este servicio.

5. Si la parroquia recibe donativos en alimentos deben preparar despensas y distribuirlas o 
preparar alimentos en la parroquia o apoyar a quienes preparan alimentos para los vecinos.

6. Cuando las necesidades rebasan a la parroquia será tarea del Equipo

a. Articular la parroquia con otras parroquias bienhechoras, el Decanato, la Vicaría 
Episcopal o instancias diocesanas Comisiones y Dimensiones para procurar el apoyo.

b. Además de articular deberá al mismo tiempo vincular la parroquia con organizaciones 
de la sociedad civil que deseen apoyar o instancias gubernamentales de apoyo o de 
cuidado sanitario.

7. Si en tu parroquia no hay tanta necesidad entre vecinos, busca otras realidades en que 
apoyar. Se trata de ver hacia afuera de la misma parroquia:

 
a. Parroquias con más necesidad, Migrantes o Personas en situación de calle (contacta a 
los albergues), Presos (contactarse con Pastoral Penitenciaria)

b. Los decanatos donde están los hospitales públicos, vean como apoyan al personal que 
labora en ellos o a los familiares de los enfermos (contactarse con Pastoral de la Salud)

1. Reconocer al hermano que se encuentra en el camino, respondiéndole. 
Identificar sus necesidades escuchándolo.

a) Conformar red de apoyo emocional dando a conocer la propuesta de acompañamiento 
afectivo. Involucrando a agentes de pastoral de la comunidad, familiares y vecinos.
 
Son agentes privilegiados:

• Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión (MESC), que conocen y tienen 
vínculos de cercanía con los enfermos o personas de la tercera edad a las que se les 
llevaba a Jesús Eucaristía. (Si ellos son adultos mayores y deben también quedarse en 
casa, además de proporcionar los datos, pueden acompañar vía telefónica).

• Los adultos mayores que se valen de ellos mismos para realizar sus actividades diarias. 
Todos ellos ahora por las indicaciones sanitarias deben quedarse en casa y se amplía el 
sector vulnerable al que hay que considerar y atender; sin embargo ellos pueden realizar 
labor de acompañamiento afectivo y efectivo desde sus hogares vía telefónica. 

b) Elaborar lista de personas que son parte de la comunidad parroquial tanto de los 
enfermos como de quienes harán el acompañamiento afectivo (nombre, domicilio, teléfono 
de casa, celular o medio por el cual hacer contacto a distancia).

• Vincular a distancia vía telefónica a las personas que darán el acompañamiento afectivo 
con las personas enfermas, o que viven solas; preferentemente que vivan cercanas entre 
ellas y que se conozcan e identifiquen ya que es prioritario que las relaciones 
interpersonales sean confiables y generadoras de confianza recíproca. Dar a conocer la 
propuesta y confirmar que están de acuerdo en participar por el período que establezcan 
entre ellos. Registrar entre ambos y con la persona que realiza el vínculo: nombres 
completos, domicilio, teléfonos de casa y de celular.

• Acordar entre ambos participantes la hora y el día en que se realizará el espacio de 
acompañamiento a distancia (esta acción aporta seguridad emocional); con la apertura y 
flexibilidad de que la persona que será acompañada puede hacer contacto telefónico en 
caso de ser prioritario.

c) Identificar sus necesidades escuchándolo.

• Realizar llamada telefónica de parte del que realiza el acompañamiento los días y a la 
hora acordada.

• Establecer momento de socialización: saludo, nombrarle por su nombre o la forma en 
que le gusta ser nombrado, decir una frase de apertura, ejemplo: “hermosa mañana”, 
pedirle qué comparta lo más grato que le ha pasado durante el día o que le pasó el día 
anterior.

• Invitarla a que exprese sus novedades sin interrumpirla, es posible que comparta alguna 
situación que requiere resolver, repetirle de forma literal lo que él o ella le dijo. Preguntar 
¿Qué tendría que hacer él o ella misma para solucionarlo? ¿Qué requiere de apoyo para 
resolverlo? 
  

Pasar en la misma llamada a las acciones 2, 3 y 4. Es fundamental cuidar las actitudes que 
se pide tener en la relación entre la persona que es acompañada y quien acompaña.

2. Curar y vendar sus heridas llevándolo a que se mire con misericordia, 
mirándolo con el corazón.

Para contribuir a que ella o él mismo, con sus propios recursos avance en la resolución de 
su situación:

Pedirle que recuerde algún evento, acontecimiento o situación que en algún momento de 
su vida le haya hecho experimentar sentimientos de vida: alegría, fe, esperanza, 
agradecimiento. Que haya sido para él o ella la diferencia, algo nuevo y mejor en su vida. 
Escuchar su narración con el corazón y la mente abiertos mirando en fantasía (ya que no está 
presente) al interlocutor en la escena que comparte. 

Esas experiencias, son recursos con los que ya cuenta la persona y de los cuales puede 
hacer uso.

3. Subirlo a la cabalgadura y conducirlo a la posada, ayudándolo a constatar la 
riqueza de sus propios recursos.

Pedirle que nombre los recursos, cada uno de ellos por separado: cualidades, valores, 
creencias, sentimientos, acciones que realizó en esa situación o evento y que puso en juego, 
en acción para lograr la experiencia excepcional que vivió. Enunciar los recursos que él o ella 
reconocen tener. Indagar: ¿Qué decide hacer con los recursos personales con los que cuenta  
para enfrentar la situación presente que quiere resolver? ¿Cómo lo hará? ¿Cuál mensaje se 
da a sí mismo?

 
4. Cuidar de él acompañándolo en el proceso que experimenta, asegurar que se 

viva cuidado, validado, confirmado y confiando en su valía de ser la persona que es. 
Que lo que se invierta en su atención ya ha sido saldado con el AMOR de LA 
REDENCIÓN por JESÚS.

Indagar por medio de preguntas ¿Qué apoyo externo requiere de parte del que da el 
acompañamiento para responder a su situación? ¿Cuáles son las evidencias que requiere 
para señalar que la situación planteada ya la resolvió él o ella misma? ¿En qué tiempo planea 
el lograr la resolución? ¿Qué decide hacer para dar el primer paso para afrontar la situación 
que quiere resolver?

Cerrar el momento de acompañamiento en la llamada pidiendo que el acompañado diga: 
Me llamo...(autoafirmación de su identidad). Me siento… (que exprese con cuál sentimiento 
se queda). Lo qué reconozco de mi hoy es … (de qué se da cuenta).

Recordar que el siguiente encuentro será el día que establecieron, se tendrá de nuevo el 
contacto telefónico a la hora establecida. 

Dar seguimiento a las acciones a realizar por la persona a la cual se acompaña para el logro 
de la resolución. Enfocarse en los recursos y fortalezas que son reconocidas por el 
interlocutor. Iniciar las sesiones con el saludo, la frase amable, la escucha genuina, la 
recuperación de la experiencia siguiendo los pasos que revelan el proceso de las acciones en 
la experiencia con relaciones de misericordia en la samaritanéidad.

Propuesta elaborada por la MTFS. Lourdes Aceves Ramírez
Psic. Educativa y Gestalt, Maestra en Terapia Familiar Sistémica

Ministro de la comunión Parroquia La Purísima Concepción 
Voluntaria de Cáritas de Guadalajara

D. Centro de Escucha (CdE) por vía telefónica

1. Es una modalidad para manifestar la misericordia del Señor por parte de la comunidad 
eclesial. Se trata de una forma de ministerio de la comunidad creyente que ayuda a enfrentar 
situaciones difíciles y problemáticas, respetando de manera absoluta la dignidad y la 
responsabilidad de la persona ayudada.

 
2. Se realiza a través de entrevistas, a través del teléfono, por personas adecuadamente 

capacitadas con otras personas que viven momentos de sufrimiento.

3. No es psicoterapia por problemas de psicopatología, ni es una terapia “breve”; las 
personas que acuden a este servicio no son pacientes o personas con trastornos de 
personalidad, sino personas que viven un “desajuste”, es decir un momento de crisis por 
acontecimientos dolorosos (una enfermedad propia o de un ser querido, la muerte de un ser 
querido) o por problemas relacionales.

 4. La metodología que se sigue en este acompañamiento es la de la “Relación de Ayuda” 
(RdA). 

5. El servicio es completamente gratuito y se asegura la privacidad y la confidencialidad. 

La relación de Ayuda.

1. Se desarrolla a través de tres etapas.

2. La Primera favorece el desahogo emocional de la persona ayudada, sin dar consejos, ni 
opiniones, sin hacer preguntas. La herramienta utilizada será la reformulación empática.

3. La Segunda etapa favorece una “personalización” de las vivencias problemáticas. A 
menudo el ayudado atribuye la causa de su sufrimiento a factores externos: una 
enfermedad, la muerte de un ser querido, el comportamiento inadecuado de los familiares 
o de los jefes… Se trata de ayudar, a través de algunas herramientas (reformulación 
personalizada, confrontación, inmediatez), la personalización, es decir la implicación del 
mismo ayudado en su situación difícil, ayudándole a tomar consciencia de sus carencias 
que van agudizando su sufrimiento.

4. La Tercera. Cuando el ayudado se da cuenta (“le cae el veinte”) de que sus conductas o 
pensamientos deficitarios van complicando su sufrimiento, muy probablemente tendrá el 
deseo de hacer cambios en sí mismo y renunciará a la expectativa de cambiar a los demás.

5. Se trata de una metodología en la que el acompañante no presenta un proyecto de 
temas, u opiniones, o valores – creencias, y no da soluciones. Es el mismo ayudado quien 
llega a una visión más realista de la situación, descubre los recursos personales y 
comunitarios a su alcance y desarrolla mayor autonomía. A menudo quien vive un 
problema toma decisiones sin haberlas bien ponderado. La RdA favorece una toma de 
consciencia de los factores personales que permite, luego, tomar decisiones y acciones 
más conscientes y, por ende, más efectivas.

6. El acompañante tendrá una actitud de consideración positiva del ayudado.
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B. Solidaridad en la parroquia.

Cuando las necesidades no se pueden resolver entre vecinos la parroquia sería el siguiente 
nivel de apoyo. Para poder prestar un servicio que responda lo más eficiente posible será 
necesario un equipo para responder a la crisis. Puede ser el Equipo Coordinador Básico.

Si no se cuenta con la estructura del Equipo Coordinador Básico o si se considera 
conveniente crear un equipo especial, éste debe estar formado por agentes de pastoral 
invitados por el párroco o sacerdote responsable. Hay que cuidar que quienes sean invitados 
puedan colaborar, es decir que no estén en alto riesgo de salud por la edad o por alguna 
enfermedad. Deben estar presentes además algunos jóvenes y adolescentes.

 
1. Este Equipo tendrá como primera tarea coordinar la estrategia de Solidaridad entre 

Vecinos. Una forma práctica es crear un grupo en WhatsApp con los animadores de la 
Solidaridad entre Vecinos para estar en contacto permanentemente. Es importante que el 
grupo sea utilizado solo para información de coordinación de ayuda.

2. Otra tarea importante será disponer un lugar para el acopio y resguardo de las ayudas 
que puedan llegar y coordinar la distribución de las mismas.

3. Para la atención espiritual, médica y psicológica crear un espacio, de preferencia virtual 
por las redes sociales. De ser necesario que el espacio pueda ser también físico. Las 
personas que no cuenten con los recursos técnicos para esta atención se les puede apoyar 
con los vecinos para prestar el teléfono celular y poder comunicarse con la persona de 
atención espiritual, médica y psicológica. Los jóvenes y adolescentes pueden ayudar a las 
personas que no saben utilizar los distintos medios tecnológicos y las distintas redes 
sociales. Hay que estar atentos a que las personas que solicitan este servicio en verdad lo 
requieran, para esto es importante que la persona que anima la cuadra o manzana una vez 
identificada la necesidad sea la que solicite el servicio.

4. Si entre los vecinos no pueden atender las necesidades de alimento diario se puede 
cocinar en la parroquia o los mismos agentes de pastoral que viven en cuadras diferentes 
hacer de comer y llevar a donde se necesita. La parroquia debe coordinar este servicio.

5. Si la parroquia recibe donativos en alimentos deben preparar despensas y distribuirlas o 
preparar alimentos en la parroquia o apoyar a quienes preparan alimentos para los vecinos.

6. Cuando las necesidades rebasan a la parroquia será tarea del Equipo

a. Articular la parroquia con otras parroquias bienhechoras, el Decanato, la Vicaría 
Episcopal o instancias diocesanas Comisiones y Dimensiones para procurar el apoyo.

b. Además de articular deberá al mismo tiempo vincular la parroquia con organizaciones 
de la sociedad civil que deseen apoyar o instancias gubernamentales de apoyo o de 
cuidado sanitario.

7. Si en tu parroquia no hay tanta necesidad entre vecinos, busca otras realidades en que 
apoyar. Se trata de ver hacia afuera de la misma parroquia:

 
a. Parroquias con más necesidad, Migrantes o Personas en situación de calle (contacta a 
los albergues), Presos (contactarse con Pastoral Penitenciaria)

b. Los decanatos donde están los hospitales públicos, vean como apoyan al personal que 
labora en ellos o a los familiares de los enfermos (contactarse con Pastoral de la Salud)

Propuesta elaborada por:
Centro San Camilo A.C. - Guadalajara, Jal.

De las 9:00 a las 20:00 de los días laborables
www.camilos.org.mx  - Tel. 33-3640-4090

D. Centro de Escucha (CdE) por vía telefónica

1. Es una modalidad para manifestar la misericordia del Señor por parte de la comunidad 
eclesial. Se trata de una forma de ministerio de la comunidad creyente que ayuda a enfrentar 
situaciones difíciles y problemáticas, respetando de manera absoluta la dignidad y la 
responsabilidad de la persona ayudada.

 
2. Se realiza a través de entrevistas, a través del teléfono, por personas adecuadamente 

capacitadas con otras personas que viven momentos de sufrimiento.

3. No es psicoterapia por problemas de psicopatología, ni es una terapia “breve”; las 
personas que acuden a este servicio no son pacientes o personas con trastornos de 
personalidad, sino personas que viven un “desajuste”, es decir un momento de crisis por 
acontecimientos dolorosos (una enfermedad propia o de un ser querido, la muerte de un ser 
querido) o por problemas relacionales.

 4. La metodología que se sigue en este acompañamiento es la de la “Relación de Ayuda” 
(RdA). 

5. El servicio es completamente gratuito y se asegura la privacidad y la confidencialidad. 

La relación de Ayuda.

1. Se desarrolla a través de tres etapas.

2. La Primera favorece el desahogo emocional de la persona ayudada, sin dar consejos, ni 
opiniones, sin hacer preguntas. La herramienta utilizada será la reformulación empática.

3. La Segunda etapa favorece una “personalización” de las vivencias problemáticas. A 
menudo el ayudado atribuye la causa de su sufrimiento a factores externos: una 
enfermedad, la muerte de un ser querido, el comportamiento inadecuado de los familiares 
o de los jefes… Se trata de ayudar, a través de algunas herramientas (reformulación 
personalizada, confrontación, inmediatez), la personalización, es decir la implicación del 
mismo ayudado en su situación difícil, ayudándole a tomar consciencia de sus carencias 
que van agudizando su sufrimiento.

4. La Tercera. Cuando el ayudado se da cuenta (“le cae el veinte”) de que sus conductas o 
pensamientos deficitarios van complicando su sufrimiento, muy probablemente tendrá el 
deseo de hacer cambios en sí mismo y renunciará a la expectativa de cambiar a los demás.

5. Se trata de una metodología en la que el acompañante no presenta un proyecto de 
temas, u opiniones, o valores – creencias, y no da soluciones. Es el mismo ayudado quien 
llega a una visión más realista de la situación, descubre los recursos personales y 
comunitarios a su alcance y desarrolla mayor autonomía. A menudo quien vive un 
problema toma decisiones sin haberlas bien ponderado. La RdA favorece una toma de 
consciencia de los factores personales que permite, luego, tomar decisiones y acciones 
más conscientes y, por ende, más efectivas.

6. El acompañante tendrá una actitud de consideración positiva del ayudado.
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MEDIDAS DE CUIDADO ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19

Protocolos para cuidar de la salud de las personas de tu parroquia/zona pastoral/ barrio/ 
vecinos: 

0.-Personas más vulnerables al Covid-19

• Adultos mayores
• Personas con diabetes
• Personas con obesidad
• Personas con hipertensión
• Personas con asma
• Personas con VIH
• Personal médico

1.- Protocolo de prevención de contagio.
 
• Quedarse en casa. 
• Mantener bien ventiladas las áreas comunes.
• Mantener una distancia de metro y medio entre personas. 
• Lavarse las manos frecuentemente o las veces que sea necesario durante 30 segundos. 
• Al estornudar cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o con la parte interior del codo 
(estornudo de etiqueta). 
• No tocarse la cara (en especial las partes de la cara que generan mucosidades como lo 
son los ojos, la nariz y la boca). 
• Cuidar la salud con ejercicio físico y alimentación sana. 

2.- Protocolo en caso de tener síntomas de tos, fiebre y gripe comunes. 

• Aislarse en un cuarto. 
• Evitar el contacto con otra persona. 
• Tomar mucho líquido. 
• Llamar al doctor.
• No automedicarse, sólo tomar paracetamol para la calentura. 

3.- Protocolo en caso de tener síntomas de dolor de cabeza, tos y/o estornudos, 
malestar general, fiebre y dificultades para respirar.

 
• En cuanto presentes síntomas relacionados con #COVID19 debes evitar el contacto 
físico y llamar al número 33 3823 3220.
• En caso de haber tenido interacción con personas infectadas, acude a recibir atención 
médica y diagnóstico. Deberás permanecer bajo observación durante 14 días.

Fuentes: Cáritas Mexicana. Secretaría de Salud Jalisco.
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CONTACTO:


