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Una obra de la Iglesia para todos 

 

Las Comunidades Parroquiales Cáritas Vasco de Quiroga, son una obra de la Iglesia Católica que está 
destinada para todos, para multiplicar espacios de encuentro en cada localidad/parroquia buscando 
el desarrollo económico y lograr el pleno potencial de las personas. 

Para esto, se tiene como base y centro el seguir a Jesús en un mundo que nos conmina al cambio 
para un mundo más fraterno, como nos invita el Papa Francisco en Laudato Si, en Fratelli Tutti y en 
el prólogo del libro Soñemos Juntos. En ellos, encontramos una reflexión profunda, orientando las 
acciones de los católicos hacia el bien común en temas como el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible; a cuidar nuestra casa, a vivir la fraternidad como valor y elemento ordenador de las 
sociedades, las naciones y la convivencia mundial.  

Creemos que la incorporación de esta forma de ver y entender el mundo nos ayudará a salir 
fortalecidos ante las crisis sanitarias y económicas en las que nos encontramos. 

¿De dónde surge esta iniciativa? 

Inspiración y Orientación cultural – sociológica y doctrinal. 

 

La inspiración de estas parroquias promotoras de desarrollo viene hoy día del Venerable Vasco de 
Quiroga quien, siendo oidor de la Segunda Audiencia e infatigable promotor del desarrollo de los 
pueblos originarios, fue nombrado primer Obispo de la Diocesis de Michoacán. En su labor pastoral 
construyó modelos integrales de vida comunitaria, familiar, productiva, promotoras de salud, de 
progreso local y regional, cristalizados en la apertura de los llamados Pueblo-hospital. Su inspiración 
es reconocida por el Papa Francisco, en diciembre de 2020 al aprobar el llamarlo Venerable, primer 
paso formal hacia la canonización. 

Dentro de los conceptos fundamentales que debemos comprender para la creación de estas 
parroquias promotoras de desarrollo y que llamaremos Comunidad Parroquial Cáritas Vasco de 
Quiroga, es el planteamiento de dar espacio y encuentro a cada persona, identificando y atendiendo 
sus necesidades específicas, para poder brindarle las mejores opciones de formación y capacitación, 
por ejemplo, en oficios que dignifiquen su trabajo y su vida, y por lo tanto ser un ciudadano ejemplar 
que llegará a la perfección de la persona a través de su labor y en la vida comunitaria. Además del 
apoyo a las personas, estas CPCVQ son el espacio para incubar y desarrollar proyectos de desarrollo 
económico, de solución de problemas de la comunidad y de progreso para todos a través del trabajo 
que nos hace copartícipes en la creación y en la obra redentora de Cristo. 

Lo anterior se realiza en un ambiente de escucha y acompañamiento, de cuidado de cada persona, 
buscando el bien común y fortaleciendo la responsabilidad y solidaridad de todas las personas de 
buena voluntad que quieran sumarse, siempre cuidando las relaciones fraternas y la construcción 
de la paz. 
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La Doctrina Social de la Iglesia menciona que la participación social, parroquial, vecinal y barrial, es 
la base de un tejido social, que toma la sinodalidad como parte del caminar juntos, la cual lleva a  
crear alianzas, a la complementariedad, subsidiariedad y análisis, como elementos indispensables 
para la formación y vida de las comunidades parroquiales.  Con esto buscamos poder lograr una 
base en la cual caminar todos juntos: el mundo del trabajo, la Iglesia, los Empresarios, la Familia, los 
Trabajadores, las Universidades, los Centros Formativos, así como los líderes sociales para crear un 
compromiso social activo que permita dignificar a toda la persona y a todas las personas. 

 

Las Comunidades Parroquiales Cáritas Vasco de Quiroga  

son un modelo de parroquia promotora de desarrollo 

 

¿Qué es una CPCVQ?  

Es una comunidad territorial o virtual en el que confluyen las personas de buena voluntad, de 
cualquier denominación religiosa, con sus capacidades y carencias para apoyarse en la construcción 
de un ambiente de crecimiento, de mejora de la calidad de vida, y buscando el desarrollo completo 
de todas las personas, en un ambiente de fraternidad y apoyo mutuo.  

¿Cuál es su Propósito?: 

En una Comunidad Parroquial Cáritas Vasco de Quiroga se aprende y se viva en comunidad, en 
especial, por el ejercicio de la caridad, la superación personal y el trabajo bien hecho; como nos lo 
indicaba Tata Vasco y como nos lo ha dicho el Papa Francisco “Ser cristianos en serio”. 

¿Cuál es su Misión?: 

Lograr que la economía, el desarrollo y especialmente el trabajo, sean una fuente sostenible de 
bienestar y superación de la miseria y la pobreza, para dignificar a la persona humana bajo la luz de 
Doctrina Social de la Iglesia y de las enseñanzas de Don Vasco de Quiroga; Buscando el desarrollo 
humano y crecimiento económico de todos los habitantes de la comunidad a la par del desarrollo 
espiritual. 

¿Cuál es su Visión?: 

Tener a futuro un país formado por comunidades que se apoyan mutuamente y viven en Paz; 
Basando sus acciones en los valores de respeto y cuidado, en la caridad, subsidiariedad, sinodalidad, 
fraternidad y bien común; es decir, viviendo bajo la luz de las Sagradas Escrituras, el Magisterio y las 
orientaciones de nuestros señores Obispos, para que todos vivamos la fraternidad y el cuidado de 
la casa común como expresión del compromiso de estas comunidades. 
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Marco de operación de las Comunidades Parroquiales Cáritas Vasco de Quiroga 

 

Las Comunidades Parroquiales Cáritas Vasco de Quiroga, forman parte de la Dimensión de la 
Pastoral del Trabajo, que pertenecen a CEPS Cáritas, Que es una de las Comisiones de la Conferencia 
Episcopal Mexicana, que busca el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de todas las personas 
que vivimos en México.  

El modo de Constituir una CPCVQ, se debe contar con la anuencia del Obispo Diocesano quien a su 
vez dará indicaciones a su Vicario Episcopal de Pastoral para que todos los párrocos incorporen el 
movimiento de Comunidades Parroquiales Cáritas Vasco de Quiroga, en alianza con la Cáritas y la 
Pastoral Social de la Diocesis o de la Provincia, incorporándola al programa de estudios de los 
seminarios de México. 

Los Obispos, sacerdotes y seminaristas promueven el conocimiento y los conceptos fundamentales 
que animan a la creación y ejecución de las comunidades, así como el vigilar la fidelidad a dichos 
principios. 

Para lograr vivir los valores que pretende representar, la Comunidad Parroquial Cáritas Vasco de 
Quiroga cuenta con un Equipo Asesor integrado por empresarios, académicos, directivos de 
asociaciones civiles, autoridades, y otros grupos relevantes en la comunidad, los cuales apoyan a 
definir las rutas de trabajo, son un consejo asesor necesario pero no vinculante para apoya a la 
generación del Plan de Trabajo, buscando las alianzas con grupos que puedan ayudar a lograr las 
metas que la comunidad requiera. 

La Dimensión de la Pastoral del Trabajo de CEPS Cáritas, emite los lineamientos y coordina las 
acciones, autoriza y supervisa la implementación y el apego a los lineamientos y a la mística buscada, 
apoyando en todo momento a los grupos locales para la implementación del modelo y de las 
diversas prácticas.  

La Dimensión de la Pastoral del Trabajo (con el órgano específico que convenga adhoc) tiene la 
misión de cuidar:  

• El cumplimiento de las Ordenanzas y Reglas. 
• Que cuente con la autorización expresa del Obispo. 
• Que los participantes (párroco, asistentes, responsables, comité de apoyo, etc), reciban 

el curso de inducción. 
• Que se disponga de los requisitos mínimos materiales. 
• Que se cumpla con el organigrama mínimo. 
• Que se registre en el sistema de comunicación digital. 

Cada Comunidad cuida el espíritu fundacional, pero se desarrolla de diverso modo con sus proyectos 
y alcances específicos, de acuerdo a la realidad, sus necesidades y sus problemas, creando 
estrategias adecuadas para la correcta implementación de las actividades para lograr los objetivos 
como centros parroquiales de desarrollo. 
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Áreas para Desarrollo de Proyectos 
 

1. Familias en desarrollo social. Como ahora se sabe, la miseria y la pobreza no son solo 
económica sino multi dimensional, para ello es necesario trabajar directamente con familias 
para que sean gestoras de su propio desarrollo y así buscar la eliminación de miseria y la 
pobreza. Para ello se puede aprovechar la herramienta del semáforo de la pobreza (USEM) 
que permite detectar las necesidades relevantes de la comunidad, y con ello, se pueden 
emprender programas locales específicos que busquen satisfacer estas necesidades 
sociales, alimentarias, de salud, de seguridad, de medio ambiente… 

2. Formación integral de la persona -capacitación. Este es un eje transversal de toda la misión 
de las Comunidades Parroquiales Cáritas Vasco de Quiroga, considerando que cada 
formación, taller o curso, serán brindados a partir de las necesidades detectadas con los 
mismos beneficiarios de las comunidades. Esta capacitación puede ser desde la educación 
básica hasta la especialización en algún oficio u profesión que asegure su empleo o auto 
empleo, desarrollo de proyectos para el emprendimiento, así como en la mejora de 
habilidades y aptitudes básicas para llevar una vida digna y trascendente. 

3. Iniciativa: Familias sin hambre – medios de vida. Proyecto coordinado por la CEM y USEM 
a nivel nacional que brinda ayudas y sinergias para conseguir empleo, teniendo como 
puntos de referencia, bolsas de empleo locales y nacionales; se pretende establecer 
mecanismos físicos o digitales para comunicar las ofertas de empleo a nivel municipal, 
estatal o nacional, así como el apoyo para contactar a los candidatos y de ser necesario, 
vincularlos a las capacitaciones adecuadas.  

4. Programas para el desarrollo de la economía familiar y local. Impulsar el desarrollo que 
comienza en la comunidad más pequeña y cercana que es la familia, y que se pueda 
extender hacia un desarrollo de la localidad, basándose en los modelos de economía social, 
buscando mercados afines a la localidad, creando de cooperativas de producción, de 
consumo, de ahorro y crédito, de trasporte, etc. Buscando el desarrollo de proyectos 
productivos que fomenten la economía local y social, así como la formación en educación 
financiera y administrativa (economía familiar, ahorro y gasto), entre otras. 

5. Opciones de Apoyos financieros. Las Comunidades Parroquiales Cáritas Vasco de Quiroga, 
cuentan con canales de comunicación y vinculación abiertos con diferentes entidades 
financieras, que puedan apoyar no sólo en la formación y capacitación en los diversos temas 
requeridos para el desarrollo de las comunidades, sino también en la financiación de 
proyectos de emprendimiento familiar y local.  

Adicionalmente se tiene contacto con otras entidades de apoyo financiero: 

• Gentera Compartamos  https://www.gentera.com.mx/   
• FinComún https://www.fincomun.com.mx/  
• Fundación Leon XIII https://www.fundacionleontrece.org/   
• Cajas de ahorro y préstamo:  

o HUASTECAS, https://cajahuastecas.org/site/  
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o FES: https://fesolidaridad.mx/  
• Fondo revolvente Cáritas FOREPP, que desarrolla una línea de apoyos en especie a tasas 

mínimas para apuntalar los proyectos que no pueden ser atendidos por los demás 
sectores (fondo revolvente). 

6. Mercados preferentes lograr abrir espacios físicos y virtuales que permitan la 
comercialización de productos y servicios que ofrece la comunidad en mercados afines o 
especiales para que los micro productores logren una cierta estabilidad económica y puedan 
competir en algún momento con los mercados tradicionales.  

7. Proyectos dirigidos a mejorar la cohesión social. El grupo local hace un diagnóstico sobre 
la realidad social y las problemáticas de la comunidad, permiten vislumbrar la necesidad de 
desarrollar proyectos específicos para reducir las condiciones negativas y favorecer una 
mejor calidad de vida de los miembros de la comunidad. Algunas de las ideas sobre 
proyectos para nuevas relaciones sociales, colaborativas y de mejor cohesión social son: 
• Apoyo a despensas y medicinas, organizada dentro de la iniciativa FAMILIA SIN 

HAMBRE operada por Cáritas: ver https://www.donadespensas.mx/  
• Rehabilitar la infraestructura vecinal: como calles, banquetas, plazas. 
• Limpieza y manejo de basura. 
• Fiesta, cultura y deporte  
• Apoyo a adultos mayores 
• Comunidades de vida (grupos en conflicto) 
• Proyectos de ecología.  
• Construcción de paz. 

 

Cómo comenzar una Comunidad Parroquial Cáritas Vasco de Quiroga 

 

1. Invitar a formar comunidades, sesiones de promoción a través de inducción inicial del 
párroco y la Cáritas parroquial y Cáritas Diocesana, así como de los posibles participantes, 
detectando las posibles alianzas en la región. 

2. Autorizar el proyecto regional/local por parte del Obispo. Con una carta de invitación del 
responsable de la pastoral del trabajo o de la Pastoral Social el director Cáritas dirigida al 
Obispo para que dé la autorización de establecer su Comunidad Parroquial Cáritas Vasco de 
Quiroga en su Diócesis.  

3. Armar el Consejo Asesor Regional para la coordinación. Puede ser a nivel Provincia 
Eclesiástica, Diócesis, Zonas Pastorales, Foranias (Decanato) y Parroquia. Este CAR se forma 
con actores relevantes desde la academia, empresarios, organismos sociales, autoridades 
civiles y eclesiásticas, las Cáritas, etc. Haciéndoles llegar una invitación via grupos 
empresariales locales, por ejemplo: USEM, Coparmex, para la estructuración del equipo y 
el plan de trabajo. 

4. Armar o vincularse con Observatorios Diocesanos: 
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 a) Obtener información social, sobre la economía local existente y faltante, mercados de 
trabajo local y opción laboral, capacidad y necesidades medioambiental, a partir de 
observatorios locales. Realizar un análisis socio demográfico, indicadores macro, de acuerdo 
a censo y diagnósticos participativos comunitarios.  
b) Con la información recabada por los observatorios se desarrollan diagnósticos 
participativos comunitarios, barriales o parroquiales; que incluya la jerarquización de las 
necesidades y las directrices operativas para contrarrestar estas problemáticas, así como 
definir indicadores y sistemas de evaluación, desde lo parroquial a lo Diocesano y Provincial. 
c) Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación del impacto de las iniciativas 
emprendidas, partiendo de una línea base para medir y comparar los esfuerzos realizados.  

5. Delinear y formar grupo operativo en el cual se defina la estructura y presupuesto para la 
operación, se haga la selección de los responsables y se les dé la inducción adecuada para 
ejecutar las actividades.  

6. Definir y habilitar el espacio físico/virtual de la sala de cómputo y multiusos. Acorde a las 
necesidades y proyectos a implementar, al análisis y autodiagnósticos de la comunidad y 
economía local, que visibilizan los problemas más importantes de la comunidad, efectos y 
causas de cada uno, así como las soluciones que se proponen, los recursos con los que se 
cuenta y las prioridades.  

Recursos deseables para abrir una Comunidad Parroquial Cáritas Vasco de Quiroga: Los 
Centros Parroquiales Cáritas Vasco de Quiroga, disponen lo más pronto posible de un lugar 
físico / virtual, según el caso, con una recepción, computadoras, conexión a internet, y en la 
medida de las posibilidades espacios para realizar los talleres, comedor, sala de estar, 
bodega y la imagen Señora de la Salud tal y como el Venerable Vasco de Quiroga lo tenía. 

7. Incorporarse o crear su Sistema de comunicación, coordinación y aprendizaje, 
incorporándose al sistema virtual: https://parroquiadigital.org en el que se definen usuarios 
que serán capacitados en el uso del portal digital y que servirá como un lugar virtual tanto 
para la acción social como el aprendizaje. 

8. Definir y arrancar la oferta formativa de la comunidad local de acuerdo a los 
requerimientos detectados. Por ejemplo: 

• Servicios de proximidad (identificación, atención y/o canalización) 
• Trabajo humano y capital del conocimiento: oficios, habilidades, capacidades 
• Fomento a la economía local  
• Desarrollo humano 
• Formación en Doctrina Social de la Iglesia para laicos, consagrados y sacerdotes. 
• Equipo de trabajo y construcción de comunidad Taller: Comunidades Parroquiales 
• Formación de líderes sociales / parroquiales 
• Coordinar con cursos impartidos por la Iglesia (digital y presencial) 

9. Definir y arrancar proyectos sociales que pueden ser:  Analizar problemáticas locales, 
priorizar, decidir proyecto(s), formar equipo de asesores, hacer alianzas, definir metas, 
impactos e indicadores, definir acciones, conseguir voluntarios, accionar, controlar avances. 
Por ejemplo, Familias en desarrollo social, formación integral de la persona -capacitación. 
Iniciativa: Familias sin hambre – Medios de Vida, Programas para el desarrollo de la 



 
 

7 
 

economía familiar y local, opciones de apoyos financieros, mercados preferentes, proyectos 
dirigidos a mejorar la cohesión social, proyectos económicos y sociales pertinentes. 

10. Asegurar la Sostenibilidad Financiera. Desarrollar estrategias que permitan asegurar la 
sostenibilidad financiera de la CPCVQ ya sea por proyectos productivos gestionados por las 
Diócesis/Parroquias o por sistemas de financiamiento generado con la comunidad y actores 
externos (Familias Madrinas, Financiadoras, cuotas…). 

11. Formalizar, una vez cumplidas las estructuras funcionales y operativas, reciban una 
certificación de ser una Comunidad Parroquial Cáritas Vasco de Quiroga por parte de la 
Dimensión de la Pastoral del Trabajo, responsable del programa. 

 

Sostenibilidad financiera del modelo 

 

La Dimensión Pastoral del Trabajo busca sistematizar todos los procesos y procedimientos de cada 
uno de los proyectos y de las propuestas de acción (mínimas de las comunidades), además de 
generar un marco lógico para cada proyecto que permita tener indicadores de desempeño y de 
éxito.  

Así mismo se trabaja en crear un plan social de negocios que visualice cuotas de recuperación y 
mejores estrategias de recaudación. Todo esto con un sistema de monitoreo, evaluación, 
sistematización y rendición de cuentas según una visión a futuro que se compartirá con aquellas 
Provincias, Diocesis y Parroquias Interesadas.  

Así mismo se establece sistemas de comunicación y trabajo en red que por lo menos garantice: 

• Comunicación al interior de la Iglesia. 
• Comunicación local, con el pueblo de Dios. 
• Comunicación con la comunidad ampliada local. 
• Comunicación con consejo estratégico multidisciplinario. 


