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Introducción
Ante el papel de la religión en una sociedad compleja consideramos que es
necesario comprender los procesos que suceden en ella:
1. Para conocerla y entenderla dentro de las dinámicas sociales.
2. Para reconstituir la comunidad, y en cierta forma

transformar a la

sociedad.
Por comunidad se entiende los lazos, las redes de personas que entretejen sus
relaciones significativas y construyen la sociedad, de la misma manera se
configura el significado de esa sociedad,

en un entramado de afectos,

necesidades, responsabilidades y reconocimientos.
Muchos de los problemas actuales se deben en gran parte a la fractura de ese
tejido social, por falta de solidaridad, comprensión, organización, disposición
de mejorar en los canales adecuados, indiferencia, ignorancia, etcétera.
La importancia de este estudio es promover

la acción y la reflexión del

quehacer católico partiendo del conocimiento sobre las personas que habitan
en el territorio de las parroquias, de acuerdo a sus condiciones sociales,
culturales y económicas en las que se encuentran.
Para ello deben ser entendidas como punto de atención, referencia y acción
territorial. Es también donde la iglesia se manifiesta en la acción concreta y
terrenal, su articulación y compromiso como en los

quehaceres con la

sociedad.
Cada una como adscripción territorial tiene problemáticas sociales comunes y
específicas. Hay parroquias que se encuentran en las orillas de la ciudad junto
a los cinturones de miseria urbana, otras se encuentran más unidas o en
contacto con localidades peri- urbanas o rurales, también hay casos que se
encuentran en zonas establecidas y antiguas del municipio, mientras

otras

más se encuentran en colonias o residencias de ricos o clases medias. Hay
colonias

nuevas que están creciendo de acuerdo a la dinámica (mancha)

urbana, y que están inscritas en cierta cobertura de ellas.
Pensar, reflexionar y replantear la acción evangelizadora en un territorio con
personas concretas, así como en la articulación entre parroquias en la ciudad
es el propósito de este ejercicio.
2008
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Parroquias de Celaya
Celaya está organizado territorialmente por el catolicismo en las siguientes
parroquias:
La Asunción
La Resurrección
Sagrado Corazón de Jesús
Sagrario Catedral
Cristo Salvador
Nuestra Señora del Carmen
San Antonio
San Miguel
Sagrario Catedral
San José
Virgen de los Pobres
Sagrada Familia
Espíritu Santo
Santísima Trinidad
San Pedro y San Pablo
Ntra. Sra. De la Salud1
La Divina Providencia
Ntra. Sra. De Fátima
Participantes:
La Asunción
Párroco: J. Asunción Briones Barrientos
La Resurrección
Párroco: José López Damián
Sagrado Corazón de Jesús
Párroco: Carlos Sandoval Rangel
Laicos:
Sagrario Catedral
Párroco: Daniel Huerta Ibáñez
Laicos: Erick Sánchez Martínez
Cristo Salvador
Párroco: Antonio Torres

1

Se está pensando crear la nueva parroquia de San Judas Tadeo que esta ubicada en la colonia de los
Naranjos y que en este momento forma parte de la Parroquia de Nuestra Señora de la Salud.
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Laicos:
Nuestra Señora del Carmen
Párroco: Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo
Laicos: José de Jesús Archundia Rivera
Eduardo Jiménez Téllez
San Antonio
Párroco: Agustín Aguilera
Laicos:
San Miguel
Párroco: Andrés Guerrero León
Laicos:
San José
Párroco: Miguel Vázquez Lino
Laicos:
Virgen de los Pobres
Párroco: José Alfredo Picón Rodríguez
Martín Baltasar Ramírez Belman
Laicos:
Georgina Gudiño de la Vega
Jaime Fuentes Gudiño
Sagrada Familia
Párroco: Adolfo Manzano León
Laicos:
Margarita Guerra Aguilar
Roberto Rodríguez Barajas
Verónica Pacheco
Lucia Estrada Reyes
Espíritu Santo
Párroco: Lauro Gómez Zamudio
Laicos:
Santísima Trinidad
Párroco: Gerardo Mancera
Laicos:
San Pedro y San Pablo
Párroco: Plutarco Inzunza
Laicos:
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Ntra. Sra. De la Salud
Párroco: Gilberto Rico Gómez
Laicos: Eugenio Amezquita Velasco
La Divina Providencia
Párroco: Monseñor Juan José Pérez Parra
Laicos: Esteban Flores Avella
Ntra. Sra. De Fátima
Párroco: Mario Pérez Vélez
Laicos: María Elena Ramírez
Lucía Rubio
Rosa Elena Cervantes
Crispina Gerardo Nicanor
Arturo García Córdoba
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Objetivos
Dentro de los objetivos primordiales de este trabajo son:
1. Conocer las problemáticas: sociales, culturales, religiosas y económicas de las
personas adscritas territorialmente a cada una de las parroquias.
2. Para conocer, sensibilizar y hacer propuestas para programas comunitarios de
responsabilidad social – acción, en torno a los mismos.
3. Buscar estrategias de articulación religiosa, mediante el conocimiento de sus
problemas, necesidades y posibilidades de transformación y desarrollo.
4. Retomar e impulsar las experiencias y programas que se han realizado en su
comunidad con resultados positivos, llevados a cabo dentro de las actividades
de las distintas parroquias, así como de otras experiencias que sea importante
analizar, adecuar o actualizar para incorporarlas.
5. Las Actividades que se puedan derivar de este diagnóstico son:
1. Actividades eminentemente de orientación religiosa.
2. Actividades de apoyo y solidaridad comunitaria para el desarrollo.
3. Actividades complementarias formativas.
4. Actividades lúdicas, para mejorar la auto estima y de reivindicación de la
identidad.
Todas ellas están orientadas a mejorar la comunidad
El eje es conocer- transformar.

Grupos de atención
La diversidad de condiciones sociales, antropológica, culturales y de edad de la
población de la iglesia requiere atención específica.
Pare ello consideramos a estos grupos diferenciados en:
•

Problemas y programas a adultos mayores

Personas mayores de 65 años que han vivido y que tienen necesidades concretas,
encontrándose en un punto de su vida importante.
•

Problemas y programas a familias y adultos

Hay ciclos de vida (y problemas específicos en cada fase de los ciclos): Recién
casados, matrimonio sin hijos,

familias jóvenes, familias maduras, matrimonios

adultos con hijos que se fueron del hogar (nido vacío).
El estado civil, conyugal y eclesial sobre las distintas formas de unidad que
se dan en la organización sociocultural, donde están establecidos “los roles” o mejor
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dicho los “habitus familiares” en las que se adscribe a la dinámica de ciertas clases y /
o culturas, de ello depende la manera como va a participar, en las cuales el agente
tiene disposiciones y posiciones para la acción, dadas: en los diversos grados de
responsabilidades, obligaciones, derechos, etcétera.
También es importante comprender estas formas socioculturales, porque al
interno se vislumbran en ellas las maneras de coparticipación de la unidad social, la
integración, la cohesión, la reconstitución o quiebra de esas unidades; así como al
externo en el desarrollo de estrategias conjuntas para enfrentar

al medio en la

reproducción social.
De acuerdo con López en Valenzuela y Salles (1998: 305-306) sobre la familia
nos indica:
“Históricamente, los cambios en la familia se han dado en correspondencia
con los cambios de la sociedad. La familia ha asumido funciones de
protección y socialización de sus miembros y la adecuación a una cultura y
su transmisión... las familias descansan en sistemas de parentesco...

El

parentesco no es un simple hecho biológico, sino que cobra importancia a
partir de su interpretación y acotación social. Es su carácter de relación
social, en tanto red de derechos y obligaciones mutuas, lo que hace del
parentesco un elemento primario de la cooperación social... Estas relaciones
se generan y son reforzadas por una estructura de poder, por significados
ideológicos y por los sentimientos.”
El estado civil, conyugal y eclesial es un criterio normativo que permite identificar la
relación social formal o informal de parentesco que tienen los agentes, y también
permite ubicar roles culturales.
Por Adultos entendemos personas de 25 a 64 años que participan activamente en la
sociedad en sus múltiples actividades económicas y culturales.
•

Problemas y programas a Adolescentes

Son personas de 15

a 20 años que comparten relativamente ciertas prácticas,

valores y liderazgos, están en proceso de formación de su desarrollo psico-social.
•

Problemas y programas a niños

Hay dos grupos: los bebés de 0 a 4 años y de 4 a 6 niños, niños mayores de 6 a
14, cada uno de ellos con procesos específicos de formación y desarrollo.
•

Problemas y programas a grupos vulnerables. En éstos consideramos a
madres solteras, niños de la calle, chavos banda, personas con capacidades
diferentes, migrantes, tercera edad, etcétera.
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En cada periodo de la vida, se tienen problemas sociales específicos, de
acuerdo a su nivel económico-cultural, los cuales se tendrán que catalogar
tomando en cuenta las características concretas de su zona o región.

Organización
La organización que se ha propuesto para trabajar son:
•

Parroquias y decanatos

Por medio de sus participantes: sacerdotes, religiosas (os), seminaristas,
laicos, etcétera.
Actividades:
Se analiza, reflexiona y cataloga la información disponible y se relacionan las
experiencias con las actividades religiosas.
•

Por medio de la recopilación, individual y de grupo, de la información por área
de impacto social.

Las actividades, experiencias y eventos que se analizan por
•

Grupos de atención.

•

Propuestas de trabajo y acción de acuerdo a cada problemática

•

Articulación entre parroquias y programas

•

Retroalimentación de otras experiencias en algunos otros lugares.
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Método
La investigación es documental, el programa utilizado para los estudios se denomina
SINCE de INEGI con datos del Censo Poblacional del año 2000. El estudio se hizo en
el 2008, pero hay indicadores económicos y socioeconómicos que es importante
analizar, como son los salarios mínimos oficiales y reales de cada localidad.
El procedimiento que se hizo en la investigación primeramente fue localizar la
adscripción territorial (establecida con anterioridad por la misma Iglesia) de
cada una de las parroquias, y sumamos los indicadores que consideramos para
analizar dentro de los AGEPS en donde se ubicaban.
Con estos datos se pudieron hacer los análisis de las distintas variables son:
1. Población total
2. Población masculina
3. Población femenina
4. Población de 0 a 4 años
5. Población de 0 a 14 años
6. Población de 6 a 14 años
7. Población de 15 a 19 años
8. Población de 20 a 24
9. Población de 65 años y más
10. Población con discapacidad
11. Población de 5 años más católica
12. Población de 5 años y más con una religión no católica
13. Población de 5 años y más no católica (incluye sin religión)
14. Población de 15 años y más analfabeta
15. Población de 15 años y más sin instrucción
16. Población soltera de 15 a 24 años
17. Población casada de 12 años y más
18. Población en unión libre de 12 años y más
19. Población económicamente activa
20. Población económicamente inactiva

población desocupada

21. Población de 12 años y más económicamente inactiva que es estudiante
22. Población ocupada en el sector secundario
23. Población ocupada en el sector terciario
24. Población ocupada como empleado u obrero
25. Población ocupada como jornalero o peón
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26. Población ocupada por cuenta propia
27. Población ocupada que no recibe ingreso por trabajo
28. Población ocupada que recibe menos de un salario mínimo mensual de
ingreso por trabajo
29. Población ocupada que recibe 1 y hasta 2 salarios mínimos mensuales
de ingreso por trabajo
30. Población ocupada con más de 2 y hasta 5 salarios mínimos mensuales
de ingreso por trabajo.
31. Población ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos mensuales de
ingreso por trabajo.
32. Promedio de ocupantes en viviendas particulares
33. Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares
34. Total de hogares
35. Hogares con jefatura masculina
36. Hogares con jefatura femenina
37. Población en hogares
Una vez conocido los datos se reflexionó en plenaria sobre las problemáticas
de cada uno de estas variables, para preguntar ¿Qué se está haciendo? Con
cada uno de estos grupos y problemáticas.
Teoría
Nos basamos para la interpretación de los datos en la teoría de “ciclo de vida”,
Ciclo de vida o Ciclo vital en el Desarrollo Humano: criterio descriptivo y
normativo que ayuda a identificar, agrupar y a clasificar ciertos momentos en
la vida de los individuos, referidos a “ciertas experiencias comunes” dentro de
procesos de psicosocioculturales y biológicos (Rice 1997; Delval 2000):
relacionados con el crecimiento, maduración o envejecimiento de los
individuos. Corresponde a una referencia cultural en ciertos grupos que se
tipifican etapas, edades, por generaciones. Pero diferenciada de sus supuestos
universalistas, más orientada a un contexto y desniveles (escuela demológica
de Alberto Cirece) de las prácticas culturales de las personas de nuestras
comunidades que se incorporan (habitus) en sus diversos campos sociales (de
Pierre Bourdieu).
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Población total
Definido como: Total de personas que residen habitualmente en el país,
entidad federativa, municipio o localidad. Incluye la estimación del número de
personas en viviendas particulares sin información de ocupantes.
La población total se refiere a niños, jóvenes, adultos, etcétera, es decir todas
las personas que habitan en la territorialidad de cada una de las parroquias
tomando como base, con la que se va a reflexionar y a referenciar los
diferentes datos.
Parroquia

Población

Cristo Salvador

16, 705

Espíritu Santo

23, 888

La Asunción

13, 674

La Divina Providencia

10, 537

La Resurrección
Ntra. Sra. De Fátima

24, 293

Ntra. Sra. De la Salud

17, 092

Nuestra Señora del Carmen

18,563

Sagrada Familia

19, 385

Sagrado Corazón de Jesús

16, 682

Sagrario Catedral

12, 653

San Antonio

17, 524

San José

11, 233

San Miguel

26, 806

San Pedro y San Pablo

20, 868

Santísima Trinidad

11, 801

Virgen de los Pobres

8, 481

Las parroquias de Nuestra Señora de Fátima y el Espíritu Santo son las de
mayor población, mientras que las de menor población son Virgen de los
pobres y Divina Providencia.
Sabemos de antemano que muchas de las personas que van a cada uno de los
templos no forzosamente son personas que están adscritas al territorio donde
se ubica el templo, pero consideramos importante tener la idea de referencia
territorial ya que la distribución de las parroquias corresponden a una
distribución de atención pastoral2.
2

Las personas que estudian los mercados (finalmente es un mercado cultural religioso), hablan de
población potencial y actual, referida a las personas que se atienden o que se quiere atender.
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Se requiere de programas de protección civil para las actividades festivas de
cada parroquia, donde se incluya: control y atención a visitantes, servicios
paramédicos,

control

y

vigilancia

de

áreas

estratégicas

como

juegos

pirotécnicos, área de veladoras, accesos y salidas con sus rutas de evacuación,
calendario

de actividades, información

visible

e infraestructura

contra

incendios. Hay actividades festivas en algunos templos que generan tumultos,
es

importante

planear

la

logística

de

manera

adecuada,

el

buen

funcionamiento y tener un equipo de seguridad (botiquines, paramédicos,
doctores, enfermeras, que puedan asistir). Hay que tener cuidado con las velas,
con los empujones de las personas, etcétera3.
A continuación se va a reflexionar en torno al género
Género: es un criterio normativo que permite identificar los diversos roles
culturales establecidos por una sociedad determinada a los seres humanos,
por el sexo que “representan”.

3

Se requiere de manuales de seguridad para las parroquias. Incluyendo robos, incendios, accidentes de
tumultos, etcétera. Preparar a personas que puedan asistir como paramédicos en casos de emergencia, esto
se puede hacer con la Cruz Roja, hay muchos jóvenes entusiastas que les gustaría participar.
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Población masculina
Definido como: Total de hombres. Se refiere a la población de género hombres
que habitan en la adscripción de ese territorio (niños, jóvenes adultos).
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

7, 987

47

Espíritu Santo

11,516

48

La Asunción

6, 158

45%

La Divina Providencia

5, 037

47.85

Ntra. Sra. De Fátima

11, 877

48.89

Ntra. Sra. De la Salud

8, 272

48.40

Nuestra Señora del Carmen

8972

48.33

Sagrada Familia

9, 473

48.86

Sagrado Corazón de Jesús

7, 935

47.57%

Sagrario Catedral

5, 582

44.12

San Antonio

8, 115

46.3

San José

5, 814

48.29

San Miguel

12529

46,7

San Pedro y San Pablo

10, 098

48.39

Santísima Trinidad

5, 722

48.49

Virgen de los Pobres

3, 909

46.09

La Resurrección

Como podemos observar en la parroquia de Nuestra Sra. De Fátima es donde
más población masculina hay.
Y que en donde es un menor relativamente la población masculina es en la
Asunción.
¿Sería interesante saber cuál es el porcentaje de

población masculina que

realmente participa en las actividades religiosas, y en cuáles?
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Población femenina
Total de mujeres. La población del género mujeres es mayor relativamente a
los hombres (masculina) en todo Celaya.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

8, 718

53

Espíritu Santo

12, 372

52

La Asunción

7, 516

54.9

La Divina Providencia

5, 500

52.15

Ntra. Sra. De Fátima

12, 416

51

Ntra. Sra. De la Salud

8, 820

51.60

Nuestra Señora del Carmen

9591

51.66

Sagrada Familia

9, 912

51.13

Sagrado Corazón de Jesús

8, 747

52.43

Sagrario Catedral

7, 071

55

San Antonio

9, 409

53.69

San José

5, 814

51.75

San Miguel

14, 277

53,3

San Pedro y San Pablo

10, 770

51.61

Santísima Trinidad

6,079

57.22

Virgen de los Pobres

4, 572

53.91

La Resurrección

Encontrando que en la parroquia de la Asunción es donde hay más mujeres, le
sigue la Virgen de los pobres, San Antonio.
Mientras que en la parroquia de Ntra Sra. de Fátima es donde es un poco
menor, pero siguen siendo la mayoría poblaciones femeninas.
¿Sería interesante saber cuál es el porcentaje de

población femenina que

realmente participa en las actividades religiosas, y en cuáles?
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Población de 0 a 4 años (Bebés)
En esta categoría la reflexión va en dos sentidos, por un lado la relación de
niños – bebés que son muy pequeños, no saben caminar, hablan poco o aún
no dominan la comunicación y requieren de una persona mayor para que la
cuiden (son personitas muy vulnerables).
La primera reflexión religiosa es sobre los bautizos de los bebés.
Por el otro lado nos refiere principalmente a la mamá, a la abuelita o la
persona responsable que requiere de tiempo para cuidar al bebé. Implica darle
de comer, cargarlo, asearlo, cuidarlo, etcétera, ya que requiere de un tiempo
de atención, aparte de las actividades comunes y de las responsabilidades que
realiza.
Las mujeres por lo general que asumen sus actividades distintas lo traen
consigo, pero es laborioso ya que se necesita cargarlos y traer alimentos,
pañales, frazadas, biberones, etcétera como equipo de atención.
También en algunos espacios públicos pueden generar cierta tensión, por
ejemplo cuando lloran en ciertos espacios públicos (en el cine no los dejan
entrar).
Cuando se pierden es preocupación urgente de la familia y por lo tanto se
debe de dar una atención especial.
En algunas actividades que son tumultuosas es preferible aconsejar evitar
llevarlos.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

2, 036

12.18

Espíritu Santo

2, 714

11

La Asunción

1, 185

8.6

La Divina Providencia

781

7.42

Ntra. Sra. De Fátima

3, 010

12.40

Ntra. Sra. De la Salud

2, 039

11.93

Nuestra Señora del Carmen

2, 000

10.77%

Sagrada Familia

2, 577

13.29

Sagrado Corazón de Jesús

1,893

11.35%

Sagrario Catedral

989

7.82

San Antonio

1, 610

9.18

San José

1,238

11.02

San Miguel

2,468

9,2%

San Pedro y San Pablo

1, 956

18.16

La Resurrección
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Santísima Trinidad

1,229

10.41

Virgen de los Pobres

567

6.69

Comentarios de la tabla
Se tendría que tomar muy en serio la afectación en la madre o hermanos del
menor en los servicios religiosos por atender o contener a los bebés, por lo
que pensar en integrar una zona de ludoteca religiosa podría enriquecer el
ejercicio religioso dominical. Esta podría estar atendida por las mismas
catequistas de la parroquia. También observamos en las parroquias que hay
más bebés es en Nuestra Sra. De Fátima, le sigue Cristo Salvador, San José,
Espíritu Santo.
Sobre las preguntas inmediatas son:
¿La mayoría de estos bebés católicos han sido bautizados? o ¿Qué es lo que ha
evitado el bautismo? : El tiempo de la persona, el costo4, alguna otra cuestión5.
¿Hay actividades propias para bebés en las parroquias?6
¿Hay actividades o apoyo para las mamás de los bebés en las parroquias7?
Parroquia de la Virgen de los Pobres pláticas pre-bautismales los martes de 8 a
9 de la noche.
La densidad poblacional en este rango varía según el nivel social y de
preparación académica, ya que en las parroquias ubicadas en sectores
populares se tendrá más porcentaje que en las que se ubican en colonias
residenciales; con población mayor donde los hijos buscaron en los nuevos
fraccionamientos formar sus nuevas familias.
Parte de las reflexiones hacia las nuevas familias será el tiempo de calidad que
se le destina a este sector y si en el desarrollo del nuevo ser la pareja toma en
serio y el tiempo suficiente para la formación religiosa y que no solo se base
en el bautismo para tener el reconocimiento social. La otra parte es quien hace
esta labor si es por parte de la madre o abuelita o si lo platicaron los padres
para darle una formación integral dentro de su entorno familiar y no esperar
delegarle esa responsabilidad al sector religioso como se acostumbra con el
sector educativo.
4

Muchas de las personas les interesa más el evento social que el evento religioso.
En la mayoría de las parroquias hay bautismos comunitarios.
6
Podemos tomar como ejemplo el papel de las edecanes en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima que
cuidan el orden de los niños a la hora de la misa. No los dejen que entren con alimentos, ordenan a los
niños pequeños para que lleven las ofrendas.
7
Por ejemplo darles preferencia a que tomen asiento en la misa las personas que cargan bebés, o
sugerirles que se ubiquen en las puertas o las salidas para que si el niño llora lo atiendan de manera
discreta sin interrumpir la misa, o también para evitar que en el tumulto puedan atropellar al niño y a la
madre.
5
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Población de 0 a 14 años: Niños en general
Dentro de este periodo de crecimiento es donde el niño va a establecer sus
vínculos con el medio que lo rodea y tomará sus referencias de identidad y
liderazgo, imitando usos y costumbres de lo o las personas o personajes
familiares y televisivos que mas le impresionen. Si escucha comentarios de fe y
respeto hacia su religión y su familia cumple en forma voluntaria y entusiasta
con su compromiso religioso, el niño tomará esa referencia, pero si lo
entregan al templo para su formación y toman esta como logros sociales, para
el niño pasará a segundo término la formación religiosa, aceptará la
participación en cumplimiento con los padres y por costumbre pero olvidarás
sus valores, fe y filosofía de vida que le diera la instrucción religiosa, dando
preferencia a la competencia de liderazgo entre amigos que a su preparación
integral.
Saber la proporción general de la población infantil es importante por muchas
cuestiones:
Por un lado nos dicen el nivel de importancia que se debe de tener con ellos ya
que la parte formativa se da principalmente en esta fase.
Por eso hay que hacer hincapié de las actividades a realizar con este grupo de
atención.
Se va implementando la catequesis escolarizada, con material didáctico
adecuado, paralelamente los padres entran al proceso de formación de los
niños. Cabe destacar que en la Parroquia de la Virgen de los Pobres y en la
Parroquia de San Antonio hay una catequesis para los papás al mismo tiempo
que para los niños. En la Parroquia de la Virgen de los Pobres se ha creado la
actividad de coro infantil, mientras en la Parroquia de San Antonio (Tierras
Negras) hay coros de niños y clases de música, danza, computación,
manualidades y Tae kwan do (como actividades formativas).
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

5,902

35.33

La Asunción

3, 541

25.8

La Divina Providencia

3, 382

47.1

Ntra. Sra. De Fátima

9, 136

37.60

Ntra. Sra. De la Salud

5, 849

34.22

Espíritu Santo

La Resurrección
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Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

6, 076

32.73

4, 251

21.92

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

5,885

35.28

2, 925

23.12

San Antonio

4, 649

26.53

San Miguel

7,316

27,2

San Pedro y San Pablo

7, 304

Santísima Trinidad

3,475

29.45

Virgen de los Pobres

1,944

22.92

San José

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que en las parroquias que hay
más niños en general son la Divina Providencia (donde hay casi la mitad de
niños como población total, eminentemente debe de hacer una estrategia
infantil), Nuestra Señora de Fátima, Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora
de la Salud y Santísima Trinidad. Son los que deben enfatizar en estrategias
para niños.
La estadística arroja porcentajes alta variante para las diferentes parroquias,
pero se debe tomar en cuenta si a esta edad se va por convicción o se
acompaña a los padres solamente por costumbre de agenda dominical para
dar paso a la diversión de fin de semana.
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Población de 6 a 14 años: Niños no bebes
Los niños de estas edades les gustan jugar, ver la televisión, tienen procesos
de socialización importantes en la escuela primaria, en la calle, se empieza a
adquirir buenos o malos hábitos en la familia.

Se conforma su marco

referencial con lo que va a ponderar y actuar en el mundo.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

3, 428

20.52

Espíritu Santo

4, 812

20.14

La Asunción

2, 105

15

La Divina Providencia

1, 648

15.64

Ntra. Sra. De Fátima

5, 531

22.76

Ntra. Sra. De la Salud

3,360

19.66

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

3661

19.72

4, 251

21.92

Sagrado Corazón de
Jesús

3,605

21.61

Sagrario Catedral

1, 738

13.74

San Antonio

2, 724

15.54

San José

3, 733

33.23

San Miguel

4,375

16,3

San Pedro y San Pablo

4, 888

Santísima Trinidad

2, 008

17.02

Virgen de los Pobres

1, 240

14.62

La Resurrección

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que las Parroquias donde están
más en este rango de edad son: San José (de cada tres personas hay un niño en
este rango de edad), Nuestra Señora de Fátima, Sagrada Familia Y Sagrado
Corazón de Jesús, principalmente.
Parroquia de la Virgen de los Pobres tiene equipo de catequesis escolarizada
que funciona los sábados de 4 a 6 de la tarde y al mismo tiempo se les
proporciona a los papás catequesis y pláticas de la familia.

También ahí

mismo está la escuela de música con el P. Alejandro Montes viernes de 7 a 9
pm; escuela de música para niños y jóvenes sábados de 6 a 7 PM.
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Población de 15 a 19 años: Adolescentes
Se considera que la adolescencia es:
“El periodo de transición entre la niñez y la vida adulta durante la cual
acontece la maduración sexual, empieza el pensamiento de operaciones
formales, y ocurre la preparación para ingresar al mundo de los adultos. Una
tarea psicosocial importante de esta etapa es la formación de una identidad
positiva. A medida que los adolescentes buscan una mayor independencia de
los padres, también desean un mayor contacto y un sentido de pertenencia y
compañía con sus pares”. Rice (1997: 7).

En esta edad es la etapa en que el adolescente va descubriendo su identidad y
trata de construir su personalidad, es una etapa de cambios físicos,
intelectuales, emocionales y sexuales, buscan su autonomía e independencia.
Buscan la relación a través de la amistad.
Aportaciones del Padre Vicente
Señalamos las experiencias que hay con el “Movimiento de Renovación” que
realizan actividades de campamentos de ubicación, superación personal,
relación familiar.
Apoyo académico y psicológico
Cómo integrarse a los nuevos grupos sociales y de trabajo.
Integrar en las actividades de campamentos y retiros, reflexiones sobre las
“tribus urbanas y la identificación del joven con estas”, ya que cada vez son
más extravagantes y con principio y filosofías tomadas de personajes oscuros
que únicamente causan la ruptura o alejamiento con su religión.
En Celaya existen cerca de 20 grupos “Tribus urbanas”. Muchos adultos no
tienen conocimiento de la ideología de estas tribus, por lo tanto no se les
puede orientar.
Este tipo de grupos siempre han existido, el joven se junta por la necesidad de
sentirse parte de, identificado y protegido. Hay que fomentar la creatividad
acudiendo a testimonios personales de jóvenes,

buscar gente que este

dispuesta a dar su experiencia casi de su misma edad.

Parroquia

F

%

Cristo Salvador

1, 635

9.78

Espíritu Santo

2,798

11.7

La Asunción

1,278

9

La Divina Providencia

1, 168

11.09
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La Resurrección
Ntra. Sra. De Fátima

2, 700

11.11

Ntra. Sra. De la Salud

1, 709

10

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

2, 029

10.93

2, 126

10.96

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

1,767

10.59

1,154

9.12

San Antonio

1, 662

9.48

San José

1, 154

10.27

San Miguel

2,553

9,5

San Pedro y San Pablo

2, 678

Santísima Trinidad

1,153

9.77

Virgen de los Pobres

929

10.95

De acuerdo a los datos obtenidos observamos donde más adolescentes hay
son en las siguientes parroquias: Espíritu Santo, Nuestra Señora de Fátima, la
Divina Providencia, la Sagrada Familia, Virgen de los Pobres y Sagrado Corazón
de Jesús. Pero de hecho, todas las parroquias deberían de tener programas
para los adolescentes, con actividades Lúdico- formativas.
Superación y adaptación al nuevo rol del estudiante y auto proveedor
económico.
En esta edad el joven busca vivir de manera independiente, pone de pretexto el
asistir a misa el domingo al horario que le conviene para posteriormente verse
con sus amigos, practicar algún deporte o diversión o simplemente ir a otra
parroquia porque es donde se ve con la novia.
Se ha comentado que es más difícil tratar los adultos con ellos, se ha sugerido
que sean los mismos jóvenes los que promuevan las actividades en las
parroquias.
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Población de 20 a 24 años: Jóvenes
Se supone que es la juventud o vida adulta temprana:
“…deben de resolverse retos importantes como alcanzar la intimidad, elegir
carrera,

y lograr éxito vocacional. Los jóvenes adultos enfrentan otras

decisiones como el matrimonio, la elección de la pareja y la posibilidad de
convertirse en padres. Algunos enfrentan la probabilidad del divorcio y de
contraer nuevas nupcias, lo que puede dar por resultado una familia
compuesta. Muchas de las decisiones tomadas establecen el escenario para la
vida posterior.” Rice (1997:7).

En esta fase las personas inciden en el marcado laboral, generalmente
participan económicamente en los hogares o ya son responsables de un hogar.
Los que han cursado una carrera profesional a la edad aproximada de 23 años
ya terminaron su licenciatura. En esta edad se casan o están en fase de hacerlo
algunos de los adultos jóvenes. Destaca la fase de responsabilidad que va a
determinar su sentido de vida. En este periodo los jóvenes buscan más
participación

pero a la vez se enfrentan con la responsabilidad de llevar a

cabo el rol de proveedor para su familia y es donde tiene que probar que su
formación religiosa y sus valores lo van a guiar a buscar ingresos, para su
futura familia, también en esta etapa los jóvenes suelen perderse por el afán
consumista y materialista.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

1,538

9.2

Espíritu Santo

2, 699

11.29

La Asunción

1, 280

9.30

La Divina Providencia

1, 172

11.12

Ntra. Sra. De Fátima

2, 422

9.97

Ntra. Sra. De la Salud

1, 563

9.14

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

1970

10.61

1,965

10.13

1,507

9.03

1, 141

9.02

San Antonio

1,860

10.61

San José

1, 159

10.31

San Miguel

2,743

10,2

San Pedro y San Pablo

1, 839

Santísima Trinidad

1,233

La Resurrección

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

10.45
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Virgen de los Pobres

849

10.01

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que las parroquias donde hay
más jóvenes es en Espíritu Santo, la Asunción, le siguen Nuestra Señora del
Carmen,

San

Antonio,

Santísima

Trinidad,

San

José,

San

Miguel,

principalmente. También se debe de integrar en todas las parroquias
estrategias más adecuadas para Jóvenes de atención.
Dentro de las experiencias se comentó que a los jóvenes de colonias populares
les gusta participar en actividades de las tres caídas de semana santa, así
como en rondallas, coros de iglesias8 como es La Asunción, San Miguel, San
Antonio, La Sagrada Familia, Nuestra Señora del Carmen, Fátima, San José.
Parroquia de la Virgen de los Pobres tiene la escuela del agradecimiento de
jóvenes viernes 7 PM.

8

Por cierto se comentó que hay sacerdotes de las parroquias que no apoyan a los coros, aún cuando se
está haciendo un tipo de servicio religioso por parte de los laicos. Debe haber más compresión y apoyo a
estos grupos juveniles.
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Población de Adultos
En la edad madura:
“Mucha gente empieza a sentir que el tiempo se le escapa a un tiempo de
mayor libertad porque ahora están libres por atender sus propios intereses.
Es un periodo en que mucha gente alcanza una máxima responsabilidad
personal y social, así como éxito profesional. Sin embargo, es necesario
ajustarse a los cambios corporales y a las situaciones emocionales, sociales y
laborales”. Rice (1997: 7 y 9).

Actualmente se habla de que esta etapa está en crisis, se le nombra la
generación “X” la cual fue la última en obedecer ciegamente a sus padres pero
al querer revelarse por medio de la educación a sus hijos “les daré a mis hijos
lo que no me dieron mis padres”, y así, terminaron obedeciendo a sus hijos
ciegamente, perdiendo su identidad como individuos independientes, sin
liderazgo familiar, lo que ha permitido el relajamiento de la disciplina y el
estancamiento en la formación y desarrollo integral de los hijos.
Por lo regular el padre no va a misa porque no siente agradecimiento por su
familia, va por obligación para ver si reaccionan a su situación.
La madre de familia actual procura dar mas libertades a sus hijos para romper
con los roles impuestos hacia ella pero no tiene la información, ni el
conocimiento necesario para guiar

a sus hijos con una independencia

responsable y con valores.
Con los nuevos roles social y económico a los padres apenas les alcanza para
“pagar “para que otros guíen a sus hijos y pareciera un logro cuando estos
anuncian su separación de la familia (con tal de que ya salgan).
Se requiere de mucho

trabajo para cultivar la autoestima y generación de

esperanza y fe, para este grupo en particular, porque su desesperanza la
transmiten a sus hijos.
La Parroquia de la Virgen de los Pobres tiene la escuela del Agradecimiento de
adultos una el lunes a las 11 AM, otra el lunes a las 8 de la noche.

Población de 65 años y más: Adultos Mayores
Los define Rice (1997:9) en los siguientes procesos:
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“Ajustes, particularmente a los cambios en las capacidades físicas, la
situaciones personales y sociales, y las relaciones. Es necesario prestar mayor
atención al cuidado de la salud para mantener el vigor físico y el bienestar. La
persistencia de las capacidades verbales permite que algunos individuos
continúen desarrollando su conocimiento y sus habilidades cognoscitivas. Las
relaciones con los hijos adultos, los nietos y los otros parientes adquieren un
nuevo significado, especialmente para los que han enviudado. Mantener y
establecer amistades significativas con los pares es especialmente importante
para el bienestar. De acuerdo con Reker, Peacock y Wong (1987), en esta
etapa la gente reporta un alto grado de felicidad y satisfacción con la vida y
poco temor a la muerte.”

La tendencia mundial,

manifestada en

un conjunto de problemáticas

nacionales y expresada en el incremento de la población estatal9 de la llamada
“tercera edad”, es necesario atender

las necesidades sociales a este grupo

dentro de una óptica orientada en la seguridad social.
La existencia de diversas problemáticas de las personas de la tercera edad en
varios espacios sociales los han hecho grupos vulnerables en nuestra sociedad,
manifestándose injustamente en las prácticas cotidianas que van desde el
abandono, rechazo, descuido, exclusión, abuso, subestimación, etcétera. Aún
cuando muchos han participado y entregado su vida en actividades culturales,
sociales y productivas de nuestro país.
En cuanto a las condiciones y repercusiones derivadas

de la exclusión,

rechazo y no atención (por no tener acceso, principalmente), han tenido efecto
en la salud, enfáticamente con las enfermedades mentales10. Esto muestra el
9

INEGI (2002:9) estima que creció dentro de este grupo poblacional (65 años y más años) en el Estado
de Guanajuato entre 1990 al 2000 de 4.3% a 5 %. Más adelante habla del componente de población
envejecida de acuerdo a los criterios de razón de dependencia de la población y sus componentes
señalando que entre 1990 y 2000 de 8.1 a 8.7. De acuerdo a la pirámide de población su comportamiento
es el siguiente de acuerdo a edad y sexo de la población guanajuatense en el 2000, hay 4,663, 032
habitantes (que representa el 4.8% del total nacional):
Edad
Hombres
Mujeres
% Hombre
% Mujeres
75 años y más
41,967
51,293
0.9
1.1
60 – 74 años
111,913
125,902
2.4
2.7
Total 60 años y más
331, 075 habitantes (aproximadamente)
7.1%
Aguayo (2003: 55) plantea que demográficamente hay factores que determinan el crecimiento
poblacional, dice: Se duplicó la esperanza de vida en los últimos 70 años. En 1930 los hombres vivían en
promedio 35 años y las mujeres 38; para 2001 la esperanza de vida creció a 73.4 y 77.9 años
respectivamente,…, en unos años se enfrentarán problemas por el envejecimiento paulatino de la
población.
10
Resalta que cuatro millones de adultos en la Republica Mexicana presentan depresión. El 10% de las
personas mayores de 65 años sufre demencia. A 400 mil personas han sido diagnosticados Alzheimer y
una cifra igual Parkinson. Entre otros. Este tipo de enfermedades de la detección y tratamiento se
complican debido a que la salud mental suele considerársele como un problema moral, cuando se ha
comprobado que está íntimamente relacionada con la salud física. Las enfermedades psiquiátricas y
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grado de olvido y desatención que tenemos con este grupo poblacional en
cuanto a oferta de servicios que mejoren sus condiciones de vida.
Se ha dado una segregación y denigración en los medios de comunicación
hacia este sector, la reacción de este ha sido separarse sentimentalmente del
vínculo familiar aunque se vive en la familia, creando un gran vació
generacional. El gran problema es que la tendencia de la población nacional es
que seremos un país de “viejos” en menos de diez años, con todas las
consecuencias que esto implica ya que la población económicamente activa
será insuficiente para generar las condiciones de salud, entretenimiento y
soporte de este sector.
También se ha revertido la tendencia del pasado, en donde el porcentaje de
este sector era mayoritariamente femenino, llegando actualmente casi a
igualarse (52%, 48%). Existe en lo general la tendencia a separar a las personas
de la tercera edad del grupo familiar sin que se cuente con suficientes lugares
adecuados para su recepción y cuidado.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

633

3.78

Espíritu Santo

734

3.07

La Asunción

1,099

8

La Divina Providencia

389

3.69

Ntra. Sra. De Fátima

735

3

Ntra. Sra. De la Salud

248

1.45

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

722

3.88

587

3.02

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

574

3.44

1,291

10.20

San Antonio

1,359

7.75

San José

544

9.84

San Miguel

2017

7,5

San Pedro y San Pablo

302

Santísima Trinidad

272

2.30

Virgen de los Pobres

493

5.81

La Resurrección

De acuerdo a los datos obtenidos observamos donde hay más adultos mayores
son en Sagrario Catedral, en San José, San Antonio, San Miguel y San Antonio,
principalmente.
neurológicas representan casi el 11% de las principales causas de pérdida de años de vida saludable.
Aguayo (2003: 130-131), citando fuente del SSA, 2002.
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Parroquia de la Virgen de los Pobres por medio de un grupo de jóvenes y de
adolescentes guiados por adultos y tienen como apostolado visitas a asilos y
entrega de ropa usada a personas de bajos recursos.
En casi todas las parroquias se nota un alto número de adultos mayores
abandonados, que viven al lado de la familia pero separados y con poca
atención. Como sugerencia se puede invitar a las personas de edad para que
cuenten como era el barrio.
En algunas parroquias como en la de la Sagrada Familia, hay un grupo de
adultos mayores de la 3ra. Orden Franciscana y esta formada por 65 personas.
En las parroquias de mejor nivel económico, como el Sagrario, pagan a
personas para que atiendan a estas personas pero siguen relegadas. Hay que
entender que la atención a las personas de esta edad es difícil, pero si se les
presta atención personal y afectiva es gratificante. Se ve la necesidad de tener
elementos para tener una vivencia de la fe en esa edad, es conveniente crear
espacios de encuentro y socialización.
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Población con discapacidad
Población con capacidades diferentes, en esta población se encuentran
personas altamente vulnerables en la sociedad. De acuerdo al tipo de
discapacidad son: Motriz, auditiva, de lenguaje, visual y mental. Definidos
como: Motriz. Pérdida o restricción de la capacidad de movimiento,
desplazamiento y equilibrio de todo o de una parte del cuerpo. Auditiva.
Pérdida o restricción de la capacidad para recibir mensajes verbales u otros
mensajes audibles. De lenguaje. Pérdida o restricción de la capacidad para
producir y trasmitir un significado entendible a través del habla. Mental.
Limitación de la capacidad para el aprendizaje de nuevas habilidades, trastorno
de la conciencia y capacidad de las personas para conducirse o comportarse,
tanto en las actividades de la vida como en su relación con otros individuos.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

234

1.4

372

2.7

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia

0

La Resurrección
Ntra. Sra. De Fátima

338

1.39

Ntra. Sra. De la Salud

174

1.02

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

283

1.52

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

214

1.28

319

2.52

San Antonio

405

2.3

San Miguel

707

2,6

San Pedro y San Pablo

219

Santísima Trinidad

167

1.42

Virgen de los Pobres

144

1.70%

345

San José

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que en las parroquias de San
Miguel, Sagrario Catedral, San Miguel, San Antonio y Virgen de los Pobres,
principalmente.
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¿En la infraestructura de las parroquias hay rampas para sillas de ruedas, tubos
para guiar a las personas en las escaleras, hay señalamientos donde se dan
preferencia

a

personas

con

discapacidades,

hay

baños

con

esos

requerimientos? Para que las personas puedan visitar la casa de Dios.
El 10 % de la población tiene una discapacidad entre las que se destacan son la
pérdida de extremidades o vista por accidentes automovilísticos e industriales,
la segunda es por diabetes por lo que se requiere adecuar la infraestructura
existente para facilitar la asistencia de este sector, no solamente con rampas,
sino también bancas con dimensiones y espacios entre ellas para su utilización
de este sector.
Hay que considerar también la presencia en las parroquias de otras personas
con capacidades diferentes: como sordo - mudos, síndrome de dawn,
discapacidad intelectual.
En la Virgen de los pobres se celebra una misa especial para sordomudos, que
es el sábado a las 7pm. Esta actividad lleva más de 6 años, participan más de
20 fieles en esas condiciones y a los demás fieles les gusta ver como se
atiende a este grupo paralelamente en la misa. La mujer que participa como
traductora hace el servicio, es esposa de un sordo mudo. En San Antonio
Tierras Negras hay clases de primaria para invidentes (martes y jueves a las 11
am), es preparada especialmente para ellos, el grupo esta compuesto de 8
personas actualmente y tiene ya aproximadamente 2 años. En todas las
parroquias se celebra misas para los enfermos el primero de mes.
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Población de 5 años más católica
En los siguientes tres apartados hace referencia a la religión, definida como:
Creencia o preferencia espiritual que declare la población, sin tener en cuenta
si está representada o no por un grupo organizado.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

13,589

81.34

La Asunción

11, 871

86.8

La Divina Providencia

556

5.27

19,663

80.94

Espíritu Santo

La Resurrección
Ntra. Sra. De Fátima
Ntra. Sra. De la Salud

14,006

81.94

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

15,515

83.58

15,628

80.61

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

13,647

81.80

11, 100

87.73

San Antonio

15,139

86.39

San Miguel

23,100

86,1

San Pedro y San Pablo

17, 643

80.56

Santísima Trinidad

9,612

81.45

Virgen de los Pobres

7,381

87.03

San José

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que en las áreas de parroquias
donde hay más católicos son: Sagrario Catedral, Virgen de los Pobres, San
Antonio y San Miguel, principalmente, consideramos que el dato de la Divina
Providencia está mal.
En la parroquia Fátima el movimiento de renovación trabaja el movimiento de
Benjamines con la fin de evangelizar, llevan sus métodos de otra manera más
lúdica, de acuerdo a su edad, este grupo oscila en edad de los 5 a los 7 años,
aproximadamente llevan 5 años trabajando, sería interesante saber ¿cuál es la
evolución de las niños que participan en este grupo?.
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Población de 5 años y más con una religión no católica
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

395

2.36

La Asunción

270

1.9

La Divina Providencia

401

3.8

Ntra. Sra. De Fátima

973

4

Ntra. Sra. De la Salud

568

3.32

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

517

2.78

727

3.75

Sagrado Corazón de
Jesús

579

3.47

Sagrario Catedral

175

1.38

San Antonio

263

1.53

San Miguel

648

2,4

San Pedro y San Pablo

703

Santísima Trinidad

539

4.57

Virgen de los Pobres

302

3.56

Espíritu Santo

La Resurrección

San José

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que hay mayor presencia de
otras religiones en las siguientes áreas de las parroquias: Santísima Trinidad,
Nuestra Señora de Fátima, la Divina Providencia, Sagrada familia, Virgen de
los Pobres y Sagrado Corazón de Jesús, principalmente.
Vale la pena ser altamente reflexivo ante estos datos, y preguntarnos porque
ha ido en ascenso la pérdida de cobertura religiosa por parte del catolicismo,
en parte por las formas didácticas de enseñar la fe, en parte por no estar
sensible con los requerimientos - demandas de fe y mundo con la sociedad
que se atiende.
Es necesario hacer un balance autocrítico

socio cultural del Catolicismo en

cuanto a las formas de convivencia y socialización, con referencia a:
1. Los efectos de las prácticas culturales de las personas.
2. Las disposiciones que generan las representaciones11 en cuanto a los
valores que predican.

11

Me refiero al trabajo clásico de Weber, Max. (1974) La ética protestante y el espíritu del capitalismo.
Editorial Diez. Argentina. Que explora en su sociología religiosa, tanto las prácticas y representaciones en
el mundo real, en este caso, en cuanto al emprendedurismo y la responsabilidad en los negocios y su
ascetismo laboral. De manera similar al estudio de Durheim sobre el suicidio, señalo de alguna forma el
intento en el ensayo de Allup, Leopoldo sobre su ensayo denominado “la ética católica y el espíritu del
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3. La ampliación o estreches que generan en la

percepción y en la

sensibilidad social de sus adoctrinados.
4. Las formas de participación en las resoluciones de los problemas
reales.
5. La responsabilidad y compromiso ante diversos problemas.
6. Como mejorar realmente al mundo.
7. Las disposiciones en cuanto a las formas y funciones de adquirir
conciencia y conocimiento (y no desconocimiento que es lo que ha
predominado) del universo que los rodea.
8. El cuidado y desarrollo de las personas: como son las actividades
recreativas, de preparación, de salud “léase sexualidad, sida, etcétera”,
salud mental y la salud social, el cuidado de los adultos mayores, del
derecho de las mujeres, de los niños abandonados, el derecho de la
autonomía de los grupos indígenas, de los excluidos.
9. La biofilia eje actual de orientación racional, ética y estética, así como
en paralelo de las bioéticas.
10. Las posiciones ante las guerras (sobretodos aquellos que aparentan ser
las nuevas guerras santas).
11. Los grandes problemas ecológicos.
12. Los problemas de la pobreza (si son cómplices directos de fomentarla,
de reproducirla, de solaparla).
13. La búsqueda estética importante para nuestros sentidos, “nuestro
sentido de vida” y razón de ser.
14. Y no la negación, el rechazo, el miedo, la represión, la amenaza, la
vituperación a lo otro, la exclusión, el arbitrio, el cinismo, el
autoritarismo, el abuso de poder, el abuso sexual, la complicidad con
los señores del poder, el fomento al fanatismo, la generación del
silencio y establecimiento de la censura, el incremento de la ignorancia
y la dependencia, así como muchos valores negativos que realizan en
su ejercicio real.
15. Por otra parte, también es necesario que las mismas religiones y sus
feligreses (abran relativamente las instituciones y transparentarlas)
debieran

hacer este ejercicio autocrítico que vaya más allá de los

golpes de pecho, para replantearse su papel en la situación actual y

caciquismo” publicado por Aguilar, Mario (1986). Poder y Dominación. Perspectivas antropológicas.
Colegio de México. Caracas, Venezuela.
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tendencia

con el encuentro

del mundo (no encerrándose en un

soliloquio estéril).
16. Que el fin religioso tiene que ver con los cuestionamientos antes
señalados y no solo ampliar el mercado simbólico de la fe.
17. Así como replantearse la convivencia con las otras religiones.
¿En el caso de México12 y en particular en Guanajuato cuál ha sido su papel en
las formas de convivencia de las personas, sobretodo en aquellas que tienen
diferente religión?
Recordemos que en Guanajuato representa el 96.4% de la población de 5 años
o más son católicos en el año 200013.

12

A sus más de 500 años de presencia es urgente hacer dicho balance social en México, en cuanto a las
formas de convivencia, socialización, representación y los efectos de las prácticas culturales.
13
Fuente INEGI XII Censo General de Población y Vivienda 2000 Guanajuato Perfil Sociodemográfico
(2002).
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Población de 5 años y más no católica (incluye sin religión)
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

522

3.12

La Asunción

368

2.6

La Divina Providencia

556

5.27

Ntra. Sra. De Fátima

12, 404

51.06

Ntra. Sra. De la Salud

697

4.08

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

624

3.36

889

4.58

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

732

4.38

1, 649

13.03

San Antonio

405

2.31

San Miguel

818

3

San Pedro y San Pablo

884

Santísima Trinidad

648

5.49

Virgen de los Pobres

362

4.27

Espíritu Santo

La Resurrección

San José

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que las parroquias de Sagrario
Catedral (sorprende el dato), Santísima Trinidad, el dato de Nuestra Señora de
Fátima consideramos que esta mal.
Es importante reflexionar que en edades menores, consideramos que más que
convicción es influencia de los padres de familia. Se piensa que hay poca
actividad ecuménica y que por lo tanto es importante impulsarla.
Otras de las reflexiones es poner más atención (cuidado) en las personas que
profesa la religión católica.
Es necesario tener una planeación más integral donde se establezcan y
respeten

criterios comunes mínimos del quehacer pastoral, para evita

contradicciones y promover un proceso congruente de formación.
Gran parte de este sector al tener contacto con diferentes grupos de impacto
social como son las denominadas “tribus” se ha sumado a la imagen que éstos
presentan, lo cual ha provocado un comportamiento erróneo y de confusión de
valores y ante la inquietud de que su comportamiento sea “pecaminoso” toman
el camino más cómodo de no tener ningún compromiso con la iglesia y la
sociedad pero conservando para si mismos la oración privada.
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Población de 15 años y más alfabeta
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

9, 496

56.84

La Asunción

9, 593

69.7

La Divina Providencia

7, 463

70.82

Ntra. Sra. De Fátima

12, 404

51.06

Ntra. Sra. De la Salud

10,763

62.97

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

11,289

60.81

10, 654

54.96

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

9,671

57.97

9292

73.44

San Antonio

11994

68.44

San Miguel

8,389

31,2

San Pedro y San Pablo

4, 581

Santísima Trinidad

7,922

67.3

Virgen de los Pobres

6, 321

74.53

Espíritu Santo

La Resurrección

San José

De acuerdo a los datos obtenidos observamos en las parroquias de la Virgen
de los pobres es donde hay mayor cobertura de gente que sabe leer y escribir.
Le sigue Sagrario Catedral, San Antonio, Santísima Trinidad, principalmente,
por otro lado San Miguel es donde está más bajo el porcentaje, entonces la
estrategia debería basarse más en los llamado “tradición oral”, a través de la
palabra, y de sus asociaciones como se debe de dar misa y pasar el mensaje.
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Población de 15 años y más sin instrucción
La parroquia de Santísima Trinidad existen programas para la educación de los
adultos de 15 años en adelante, se acaba de iniciar, mientras en Tierras Negras
están los cursos de primaria para adultos, el programa lleva 2 años, participan
entre 10 y 15 adultos, participa INEA.
INEA está buscando espacios en los templos para realizar estas tareas.
Se comenta que la labor que tienen los sacerdotes al valorizar la educación, su
importancia es fundamental para que los padres de familia consideren dar la
oportunidad de estudios a sus hijos. Y que los niños y jóvenes la aprovechen.
La falta de estudios no es indicativo para distinguir, sino la falta de
oportunidades tanto en estudio como en trabajo, así también el medio
ambiente en que se desarrollan y la ausencia de valores.
Hay delincuentes organizados y no organizados.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

1, 151

6.89

La Asunción

628

4.5

La Divina Providencia

161

1.52

Ntra. Sra. De Fátima

1,772

7.29

Ntra. Sra. De la Salud

303

1.77

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

1,108

5.96

1, 652

8.52

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

1,028

6.16

290

2.29

San Antonio

798

4.55

1,305

4,8

Santísima Trinidad

201

1.70

Virgen de los Pobres

237

2.79

Espíritu Santo

La Resurrección

San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que en las parroquias de
Sagrada Familia, Nuestra Señora de Fátima, Sagrado Corazón de Jesús y
Nuestra Señora del Carmen son donde hay más población sin instrucción.
Presuponemos que a menor nivel de estudios es más probable que no tengan
trabajo y que es mayor la probabilidad de delinquir, al no encontrar espacios
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de formación y atención. Se matiza más en las en las zonas marginadas.
Algunos papás comentan que “si ellos no tuvieron estudios y salieron adelante,
los hijos también lo pueden hacer”.
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Población soltera de 15 a 24 años
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

2, 228

13.33

La Asunción

2, 055

15

La Divina Providencia

2, 068

19.62

Ntra. Sra. De Fátima

3, 411

14.04

Ntra. Sra. De la Salud

2,431

14.22

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

2396

12.9

2, 690

13.87

2 ,352

14.09

1, 977

15.62

4,235

15,7

Santísima Trinidad

1,951

16.53

Virgen de los Pobres

1, 621

19.11

Espíritu Santo

La Resurrección

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral
San Antonio
San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que en las parroquias de la
Divina Providencia, Virgen de los Pobres, la Asunción y Santísima Trinidad es
donde se encuentra la mayor población soltera de 15 a 24 años.
Virgen de los Pobres tienen un programa de adolescentes de 13 a 16 y jóvenes
de 16 a 23 ellos están catequizando y evangelizando, participando en coros,
liturgia. Los jóvenes tienen mas actividades como retiros, cursos, participan en
la semana de pascua, hacen labor social (recolectando ropa o juguetes para la
gente necesitada). También realizan pláticas pre-matrimoniales segundo
domingo de cada mes de 9 a 4 PM.
Se busca como equipo diocesano que los grupos juveniles lleven un proceso de
formación integral, que rebase la reunión social, el ser solo un coro, para pasar
a formas más comprometidas y desarrolladas.
En nuestra señora del Carmen también tienen grupo juvenil y realizan trabajos
de evangelización, labores sociales, por ejemplo recolección de medicinas,
haciendo también visitas a otros jóvenes para que participen.
La celebración de la Pascua Juvenil es la oportunidad para incorporar una
mayor participación de los jóvenes.
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En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción hay un grupo de jóvenes
(participan unos 60 muchachos), llevan un proceso de formación en tres
niveles, el primero es básico que va orientado en la formación humana, el
segundo se va profundizando en la persona de Jesús y de la iglesia, el tercero
vocacional de proyección y servicio ala comunidad, entra la cuestión de la
acción social y de obras de caridad.
En la parroquia de la Santísima Trinidad el grupo de jóvenes comprometido
con la parroquia, con proyección cristiana a la comunidad. El asunto de los
temas a tratar son sugeridos por ellos, y se enfatiza en los valores.
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Población casada de 12 años y más
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

5, 773

34.55

La Asunción

4, 912

35.9

La Divina Providencia

4, 044

38.37

Ntra. Sra. De Fátima

8, 135

33.48

Ntra. Sra. De la Salud

6,932

40.56

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

6597

35.53

6, 521

33.63

Espíritu Santo

La Resurrección

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

5,775

34.61

4, 508

35.63

San Antonio

6,049

34.51

9,120

34

Santísima Trinidad

4, 666

39.54

Virgen de los Pobres

3, 371

39.75

San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que la población casada de 12
años y más se encuentra en las parroquias de Nuestra Señora de la Salud,
Virgen de los Pobres, Santísima Trinidad y la Divina Providencia. Sin embargo
quiere decir que en las parroquias un poco más de una tercera parte son
personas casadas que integran una familia. Es importante que se plantee
estrategias de educación familiar religiosa para nuestros tiempos.
Parroquia de la Virgen de los Pobres realiza acompañamiento a parejas
divorciadas vueltas a casar domingos 9 AM.
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Población en unión libre de 12 años y más
Las definimos operativamente como: Personas que mantienen una relación
sexual, viven juntos, por mutua voluntad, sin que se hayan casado.
La mayoría de relaciones libres vienen de una experiencia negativa que ha
impactado psicológicamente, piensan que no habiendo documento no hay
riesgo y por eso se mantienen así, algunos se llegan a casar por simulación
para parecer que están bien ante la sociedad, otros viven con el “síndrome de
la factura”; se dan parejas que llegan a establecer una buena relación y por el
bien de los hijos deciden regularizar

su situación tanto civil como

eclesiásticamente.
Desde la Iglesia, hacerles conciencia que están limitados a los sacramentos de
la eucaristía y reconciliación, pero que no están cerradas las puertas para su
participación.
En varias parroquias se organizan matrimonio comunitario previo una
catequesis.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

700

4.19

359

2.6

Ntra. Sra. De Fátima

1, 234

5.08

Ntra. Sra. De la Salud

363

2.12

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

553

2.97

1,103

5.68

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

796

4.77

253

2.00

San Antonio

464

2.64

709

2,6

99

1.17

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección

San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo
Santísima Trinidad
Virgen de los Pobres

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que en las parroquias de
Sagrada Familia, Nuestra Señora de Fátima y Sagrado Corazón de Jesús son
donde habitan más parejas en unión libre.
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Suponemos que pueden ser este tipo de relaciones más inestables, que puede
afectar a los hijo emocionalmente, también su estatus jurídico (de seguridad)
está indefinido. En el plano de la fe esta limitada ya que no pueden recibir los
sacramentos de la Eucaristía y de la reconciliación, de igual manera no pueden
ser padrinos de ningún sacramento. En la parroquia de Fátima se hizo un
censo en las colonias Monte Blanco y San Rafael para conocer las familias que
estaban viviendo en Unión Libre aproximadamente fuero 32 parejas a las que
se les dio una preparación de 4 meses, y después la Celebración del
Sacramento y una convivencia (todos terminaron el proceso), el la acción se
denominó “Matrimonios comunitarios”.
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Población económicamente activa
Definido como: Personas de 12 años y más que en la semana de referencia se
encontraban ocupadas o desocupadas.

Parroquia

F

%

Cristo Salvador

6,098

36.5

5,828

42.6

Ntra. Sra. De Fátima

8, 839

36.38

Ntra. Sra. De la Salud

6,640

38.85

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

6636

35.74

7, 031

36.27

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

6,015

36.05

5,444

43.03

San Antonio

7,425

42.37

11,026

41,1

Santísima Trinidad

4,867

41.24

Virgen de los Pobres

3,618

42.66

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección

San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que en todas las parroquias más
de una tercera parte son personas que tienen la capacidad de trabajar, este
dato es referencial para el mundo laboral. Hay que considerar que estos datos
pueden ser más bajos, ya que oficialmente se toma el alta del Seguro Social,
sea trabajo eventual ó no, y un mismo trabajador puede estar dado de alta 3 ó
4 veces al mes; son suficientes tres días al mes para que se le considere activo.
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Población económicamente inactiva

población desocupada

Definido como: Personas de 12 años y más que en la semana de referencia no
realizaron alguna actividad económica ni buscaron trabajo.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

5, 262

31.49

4,767

34.8

Ntra. Sra. De Fátima

7, 683

31.62

Ntra. Sra. De la Salud

5,320

31.13

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

6761

36.42

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

5,655

33.89

4,606

36.40

San Antonio

6,040

34.46

9,572

35,7

Santísima Trinidad

3810

32.29

Virgen de los Pobres

3,242

38.23

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección

San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que en las parroquias donde hay
personas que se encuentran con capacidad de trabajar y están desocupadas
son: la Virgen de los Pobres, Sagrario Catedral, Nuestra Señora del Carmen y
San Miguel, sin embargo en las demás parroquias es muy parecido el
porcentaje. Dentro de las acciones es importante hacer una bolsa de trabajo en
las parroquias y dar talleres de artes y oficios para que las personas que lo
desean puedan trabajar. Estos datos pueden ser más elevados ya que esta
población puede tener exigencia en la economía informal y por no tener
registro aparece como decampada.

Población de 12 años y más económicamente inactiva que es estudiante
Definido como: Personas de 12 años y más que en la semana de referencia no
realizaron alguna actividad económica ni buscaron trabajo porque estudian.
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Se puede decir que este sector es de jóvenes estudiantes que dependen
totalmente de sus padres.
Celaya en las últimas décadas ha dejado su especialidad en la agroindustria
para dar paso a nuevas especialidades como es la estudiantil y la salud.
Actualmente Celaya cuenta con más de 35 instituciones de nivel medio y
superior, las cuales atraen una elevada población flotante de jóvenes de la
región, sobre todo de los estados del norte, lo que conlleva a una convivencia
y concurrencia de diferentes culturas y valores.
Esta gran población estudiantil exige una atención pastoral especializada de
parte de la Iglesia.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

1,342

8.03

1, 521

11.1

Ntra. Sra. De Fátima

2, 129

8.76

Ntra. Sra. De la Salud

2,118

12.39

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

1887

10.16

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

1,598

9.57

1,504

11.89

San Antonio

1,876

10.7

Santísima Trinidad

1,206

10.22

Virgen de los Pobres

1,221

38.23

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección

San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que el mayor porcentaje de
población de personas que se dedican a estudiar se encuentra en Virgen de los
pobres, Nuestra señora de la Salud y Sagrario Catedral. Pero en lo general es
de cada diez personas una esta en un proceso educativo.
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Población ocupada en el sector secundario
El sector secundario son aquellas actividades económicas que tienen que ver
con las industrias manufactureras, de la construcción, en el caso de Celaya no
hay mineras, ni petroleras.
De la población económicamente activa este sector es el más dañado, ya que
los trabajadores están sujetos a salarios y prestaciones que dicta la ley, y los
patrones en muchas ocasiones no ofrecen más que el salario mínimo de
$58.00. Este sector ha sufrido un impacto, por la pérdida del poder
adquisitivo. Al empezar este sexenio, la canasta básica tenia un costo de
$86.00 ahora es de $116.00, lo que va en detrimento de las necesidades
básicas.

Parroquia

F

%

Cristo Salvador

1, 695

10.14

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección
Ntra. Sra. De Fátima

2, 845

Ntra. Sra. De la Salud

1,854

10.85

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

2108

11.35

2,398

12.37

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

1,614

9.67

925

7.31

San Antonio

1,789

10.02

Santísima Trinidad

1,222

10.36

Virgen de los Pobres

663

7.82

San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo

De acuerdo a los datos obtenidos observamos aproximadamente uno de cada
diez personas trabaja en este sector, predomina Sagrada Familia, Nuestra
Señora del Carmen y Santísima Trinidad.

Población ocupada en el sector terciario
Son las actividades económicas de comercio y servicios. Hay un fenómeno
relativamente nuevo que se llama la terciarización de la economía que consiste
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en que sobre todo en los países periféricos, las personas trabajan en este
sector, principalmente de manera informal, esto es importante porque son las
pocas opciones que tienen las personas para trabajar, en la periferia hay pocas
actividades productivas y la tendencia es que se han concentrado en los países
del Centro. Este sector no esta sujeto al salario mínimo y tiene más libertad de
cotizar su trabajo, pero el problema es que no hay suficiente demanda de
trabajo.

Parroquia

F

%

Cristo Salvador

4, 077

24.4

Ntra. Sra. De Fátima

5, 450

22,43

Ntra. Sra. De la Salud

4,413

25.82

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

4103

22.1

4,217

21

4,049

24.27

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

4,109

32.47

San Antonio

5,140

29.33

Santísima Trinidad

3,287

27.85

Virgen de los Pobres

2,645

31.19

San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que en lo general de cada 10
personas en general 2 ó 3 personas trabajan en este sector. Predomina
Sagrario Catedral, Virgen de los Pobres, San Antonio, Santísima Trinidad.

Población ocupada como empleado u obrero
Definido como: Persona de 12 años o más que trabajó o prestó sus servicios,
en la semana de referencia, a un patrón, empresa o institución pública o
privada, a cambio de un sueldo o salario monetario o en especie.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

4, 335

25.95

Espíritu Santo
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La Asunción

3, 672

26.8

Ntra. Sra. De Fátima

5, 598

23.04

Ntra. Sra. De la Salud

5, 061

29.61

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

4, 434

23.88

4, 816

24.84

Sagrado Corazón de
Jesús

3, 810

22.83

Sagrario Catedral

3, 120

24.66

San Antonio

4, 697

26.8

7, 219

26,9

Santísima Trinidad

3, 542

30.01

Virgen de los Pobres

2, 230

26.29

La Divina Providencia
La Resurrección

San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que de cada cien personas
aproximadamente una cuarta parte trabajan de empleados o trabajadores, es
decir que sus economías dependen de un salario. Este dato es importante
porque vemos las familias que dependen de este tipo de relación laboral.

Población ocupada como jornalero o peón
Definido como: Persona de 12 años o más que trabajó para un patrón en la
semana de referencia a cambio de un pago monetario (jornal o salario),
generalmente en actividades agrícolas, ganaderas o de la construcción.
Este sector esta sujeto al precio de los productos del mercado, por lo que su
salario está condicionado al movimiento económico en el mercado: si suben
los precios mejora el salario y si bajan se deteriora.

Parroquia

F

%

Cristo Salvador

120

0.71

51

Espíritu Santo
La Asunción

27

1

Ntra. Sra. De Fátima

334

1.37

Ntra. Sra. De la Salud

27

0.16

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

177

0.95

223

1.15

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

86

0.51

11

0.09

San Antonio

26

.14

San Miguel

110

0.4

San Pedro y San
Pablo
Santísima Trinidad

35

.30

Virgen de los Pobres

4

0.05

La Divina Providencia
La Resurrección

San José

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que son menores en lo general
este tipo de actividades, pero que en las parroquias de Sagrada Familia y
Nuestra Señora de Fátima son donde hay esta actividad.

Población ocupada por cuenta propia
Definido como: Persona de 12 años o más que trabajó en la semana de
referencia en su propio negocio o empresa y que no contrató trabajadores a a
cambio de un pago, aunque pudo recibir ayuda de familiares sin que les
proporcionara un pago monetario o en especie.
En este sector el gran riesgo para la gente es que por tener un trabajo mal
remunerado y no tener oportunidades de mejorarlo buscan una alternativa en
la

economía

informal,

hablemos

de

ambulantaje

o

tianguis

donde

desgraciadamente se comienza con el comercio ilegal, donde la gente adecua
su ética y moral para justificar su conducta, utilizando las reglas sociales y
religiosas a su conveniencia creyendo que por su poca preparación está en
derecho de hacerlo.
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Parroquia

F

%

Cristo Salvador

1, 142

6.83

1,295

9.4

Ntra. Sra. De Fátima

2,052

8.44

Ntra. Sra. De la Salud

1,034

6.05

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

1401

7.54

1,467

7.56

1, 339

8.02

1, 284

10.15

Santísima Trinidad

891

7.55

Virgen de los Pobres

808

9.53

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral
San Antonio
San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que hay actividades donde las
personas se auto emplean, e Sagrario Catedral, en el caso Virgen de los Pobres
donde las personas tienen negocios propios, mientras que en las zonas más
marginadas se da sobre todo en comercio (informal).

Población ocupada que no recibe ingreso por trabajo
Son casos algunos donde las empresas de relación familiar participan algunos
de sus miembros en el trabajo y no reciben dinero.
Por lo regular son hijos menores de 16 años y esposas que ayudan al “negocio
familiar” donde se rescata lo necesario para la subsistencia y donde también se
generan vicios en la administración por necesidades económicas personales.

Parroquia

F

%

Cristo Salvador

155

0.92

226

1.6

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección
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Ntra. Sra. De Fátima

229

1.23

Ntra. Sra. De la Salud

129

0.75

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

150

0.80

173

.89

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

134

0.80

293

2.32

San Antonio

351

2

San Miguel

365

1,3

San Pedro y San Pablo

120

Santísima Trinidad

139

1.18

Virgen de los Pobres

161

1.90

San José

De acuerdo a los datos obtenidos observamos Sagrario Catedral y Virgen de los
Pobres.

Población ocupada que recibe menos de un salario mínimo mensual de
ingreso por trabajo
Estos casos son delicados ya que se habla de pobreza extrema
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

488

2.92

399

2.9

Ntra. Sra. De Fátima

856

3.52

Ntra. Sra. De la Salud

281

1.64

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

410

2.2

642

3.31

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

478

2.86

287

2.27

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección
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San Antonio

594

3.38

San Miguel

826

3

San Pedro y San Pablo

413

Santísima Trinidad

233

1.97

Virgen de los Pobres

145

1.71

San José

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que en las parroquias donde hay
pobreza extrema se da en todas, pero la de mayor proporción son Nuestra
Señora de Fátima, San Antonio, Sagrada Familia, principalmente. De cada 100
personas que habitan Celaya aproximadamente 2 viven en extrema pobreza.
Esto quiere decir que no tienen forma de vivir con las condiciones mínimas de
salud, comida y vivienda, mucho menos condiciones de vida digna.
Hay parroquias que tienen programas de comedor comunitario como Sagrario
Catedral, propiamente el servicio se da para la gente indigente, también para
el alberge del hospital que tienen enfermos y son bajos de recursos. Comida
de lunes a viernes para 220 personas, el apoyo lo da en especie el mercado
Morelos e Hidalgo, despensas que dona la gente y subsidio de catedral.
Anteriormente se promovieron cocinas comunitarias en las parroquias de la
Sagrada Familia y Virgen del Carmen

Sigue funcionando en San Antonio

Tierras Negras.
En varias parroquias el primer domingo de mes se donan las despensas y el
segundo domingo se entregan junto con una plática y un desayuno para
personas de bajos recursos. También anteriormente en Ntra. Señora del
Carmen.
Pastoral de la salud consiste en llevar la Comunión visitar a los enfermos, se
les apoya con despensas que se lleva acabo de la Parroquia de la Sagrada
Familia. Los jóvenes de la Parroquia de la Virgen de los Pobres recopilan ropa
usada para entregarla a personas necesitadas.
En la parroquia de Fátima existe un dispensario médico que se encuentra en el
terreno de la parroquia se cuenta con un médico general, un pediatra, un
dentista, hay una psicóloga esta abierto permanentemente es para atender a
personas de bajos recursos, se comenta que es muy concurrido, este programa
tiene aproximadamente tiene 10 años, en casos de mayor atención como una
cirugía se canaliza al hospital general.
Parroquia de la Virgen de los Pobres realiza pastoral social, segundo domingo
de cada mes se les invita a las personas de bajos recursos que vayan a recibir
despensa a escuchar Misa de 8 AM, posteriormente se les imparte una plática
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de espiritualidad del agradecimiento y un pequeño desayuno y su despensa
que los feligreses ofrecen en las misas del primer domingo del mes.
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Población ocupada que recibe 1 y hasta 2 salarios mínimos mensuales de
ingreso por trabajo
En esta situación se habla de pobreza
Este sector lo componen la gran mayoría de las personas que trabajan en
mostrador y fabricas.

Parroquia

F

%

Cristo Salvador

2, 090

12.51

399

2.9

3, 072
1 ,162

12.64
6.80

1, 761

9.48

2, 481
1, 808

12.79
10.83

1, 002
2, 670

7.92
15.23

2, 731
1, 947

10,1

863
521

7.31
6.14

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección
Ntra. Sra. De Fátima
Ntra. Sra. De la Salud
Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia
Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral
San Antonio
San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo
Santísima Trinidad
Virgen de los Pobres

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que las personas en Celaya de
cada 100 personas más de 10 personas viven en pobreza. Las parroquias que
tienen más pobreza en San Antonio, Sagrada Familia, Nuestra Señora de Fátima
y Sagrado Corazón de Jesús. Hay que realizar actividades para no desalentar y
apoyar a personas en estas condiciones. Falta mucho por hacer.
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Población ocupada con más de 2 y hasta 5 salarios mínimos mensuales de
ingreso por trabajo.
En este sector entran los obreros cualificados que tienen posibilidades de
aspirar a seguridad social y vivienda, por lo regular en una familia trabajan el
hombre y la mujer para llenar sus aspiraciones.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

2, 322

13.9

1, 978

14.4

3, 170
2, 909

13.04
17.02

2, 611

14.06

2, 731
2, 100

14.8
12.58

1, 707
2, 670

13.49
15.23

4, 291
3, 441

16

1, 968
1, ,099

16.68
12.96

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección
Ntra. Sra. De Fátima
Ntra. Sra. De la Salud
Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia
Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral
San Antonio
San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo
Santísima Trinidad
Virgen de los Pobres

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que las economías familiares
que apenas viven con poco más de 85 pesos al día aproximadamente, se da en
Nuestra Señora de la Salud, Santísima Trinidad, San Miguel y San Antonio.
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Población ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos mensuales de
ingreso por trabajo.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

646

3.86

1, 354

9.9

643
1, 730

2.64
10.12

962

5.18

574
1, 034

2.96
6.19

1, 452
1, 282

11.48
7.31

1, 706
1, 299

6,3

1, 334
1, 280

11.30
15.09

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección
Ntra. Sra. De Fátima
Ntra. Sra. De la Salud
Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia
Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral
San Antonio
San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo
Santísima Trinidad
Virgen de los Pobres

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que algunas personas que
tienen más recursos económicos están en Virgen de los Pobres, le siguen
Sagrario Catedral, Santísima Trinidad Y Nuestra Señora de la Salud.

Promedio de ocupantes en viviendas particulares
Definido como el resultado de dividir el número de personas que residen en
viviendas particulares habitadas, entre el número de esas viviendas.
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Ante la falta de oportunidades y salarios dignos que pudieran llevar a las
familias a obtener su propia casa y que contando con que las casas de los
padres cuentan con poco terreno y construcción se está generando un
problema de hacinamiento de las familias hasta la segunda y tercera
generación lo que en consecuencia trae problemas de promiscuidad y maltrato
en las familias.
En casas de Infonavit suelen vivir hasta 4 niños por cuarto y piensan que tienen
vivienda digna. Este problema se va agudizar por las nuevas disposiciones para
la construcción de la vivienda 5 x 15 mts.

Parroquia

P

Cristo Salvador

5.2

Espíritu Santo
La Asunción

16.23

La Divina Providencia
La Resurrección
Ntra. Sra. De Fátima

56.68

Ntra. Sra. De la Salud

37

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

24.16

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

82
19.04

San Antonio

16.86

40

San José
San Miguel

41

San Pedro y San Pablo
Santísima Trinidad

20.80

Virgen de los Pobres

20

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que en Sagrado Corazón tienen
el porcentaje mayor, le sigue Nuestra Señora de Fátima, San Miguel y Sagrada
Familia.

Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares
Definido como el resultado de dividir el número de personas que residen en
viviendas particulares habitadas entre el número de cuartos de esas viviendas.
Comprende

las

viviendas

particulares

para

las

que

se

captaron

las
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características

de

la

vivienda,

clasificadas

como

casa

independiente,

departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en
azotea y a las que no especificaron clase de vivienda.
Esta información es interesante ya que refleja donde hay mayor probabilidad
de problemas de salud, psicológicos, sociales como el llamado hacinamiento
en las familias.
Parroquia

P

Cristo Salvador

1.7

Espíritu Santo
La Asunción

4.19

La Divina Providencia
La Resurrección
Ntra. Sra. De Fátima

23.31

Ntra. Sra. De la Salud

12

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

7.18

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

33
4.59

San Antonio

4.39

17

San José
San Miguel

13.34

San Pedro y San Pablo

5.97

Santísima Trinidad
Virgen de los Pobres

5

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que en donde hay más
posibilidades de hacinamiento es en la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús,
le sigue nuestra Señora de Fátima, la Sagrada Familia y San Miguel.

Total de hogares
Definido como: El hogar es una unidad formada por una o más personas,
unidas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma
vivienda y se sostienen de un gasto común para la alimentación.
Hogares o grupos de personas que residen en viviendas particulares. Excluye
a la población estimada en viviendas sin información de ocupantes, ya que en
éstas se desconoce el número de hogares.
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Parroquia

F

%

Cristo Salvador

3, 671

21.97

3, 488

25.5

5, 208
4, 265

21.43
24.95

4, 109

22.13

7, 298
3, 735

22.17
22.38

3, 416
4, 363

27.00
24.89

6, 452
4, 715

24

2, 867
2, 201

24.29
25.95

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección
Ntra. Sra. De Fátima
Ntra. Sra. De la Salud
Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia
Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral
San Antonio
San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo
Santísima Trinidad
Virgen de los Pobres

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que el porcentaje más alto es en
las parroquias se da en Sagrario Catedral, la Virgen de los Pobres, Nuestra
Señora de la Salud y San Antonio.

Hogares con jefatura masculina
Está definido como: Personas que forman hogares donde el jefe es un hombre.
La tendencia es la reducción por el incremento en la jefatura femenina.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

2, 927

17.52

2, 540

18.5

4, 086
3, 556

20.81

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección
Ntra. Sra. De Fátima
Ntra. Sra. De la Salud
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Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia
Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral
San Antonio

3, 267

17.59

3, 489
3, 006

17.99
18.01

2, ,430
3, 184

19.20
18.16

San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo

20, 353
3, 849

Santísima Trinidad
Virgen de los Pobres

2, 382
1, 678

20.18
19.79

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que el porcentaje más alto se
dan en las parroquias de Ntra. Sra. De la Salud, Santísima Trinidad y Virgen de
los pobres.

Hogares con jefatura femenina
Está definido como: Personas que forman hogares donde el jefe es una mujer.
En esta condición de relación donde las mujeres son jefas de familia se da por
múltiples razones, ser las responsables de la casa, de sus ingresos y de su
orden. Es decir, son casos donde ellas responden por la casa, porque ellas la
mantienen, entre otras cuestiones,

porque son viudas, madres solteras,

porque el marido se fue de migrante, porque ellas han sacado a su familia
adelante. Se les debe de reconocer su condición y su esfuerzo (ante una
sociedad machista) que por lo general se subestima a ellas. Son héroes en
silencio.
Actualmente los hogares con mando femenino representan un porcentaje bajo
pero esta tendencia se está revirtiendo con el crecimiento de hogares con
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madres solteras o mujeres abandonadas, por lo tanto, se tendrá que trabajar
mucho en la autoestima y la sustitución del liderazgo e imagen paterna para
sus hijos.

Parroquia

F

%

Cristo Salvador

744

4.45

948

6.9

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección
Ntra. Sra. De Fátima

1,121

Ntra. Sra. De la Salud

709

4.15

Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia

842

4.53

808

4.16

Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral

726

4.35

986

7.79

San Antonio

1,179

6.72

San José
San Miguel

6,070

San Pedro y San Pablo

864

Santísima Trinidad

485

4.11

Virgen de los Pobres

523

6.17

La iglesia debería tener programas orientados específicamente para apoyarlas.
De acuerdo a los datos obtenidos observamos que en las parroquias de
Sagrario Catedral,

San Antonio y Virgen de los pobres son donde más se

encuentran.

Población en hogares
Está definido como: Total de personas que forman hogares y residen en
viviendas particulares.
Parroquia

F

%

Cristo Salvador

16, 333

97.77

13, 428

98.2

Espíritu Santo
La Asunción
La Divina Providencia
La Resurrección
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Ntra. Sra. De Fátima
Ntra. Sra. De la Salud
Nuestra Señora del
Carmen
Sagrada Familia
Sagrado Corazón de
Jesús
Sagrario Catedral
San Antonio

24, 119
16, 760

99.28
98.06

18, 146

97.75

19, 284
16, 441

99.47
98.55

12, 374
17, 379

97.79
99.17

26, 423
20, 656

98,5

11, 558
8, 409

97.94
99.15

San José
San Miguel
San Pedro y San Pablo
Santísima Trinidad
Virgen de los Pobres

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que las parroquias en donde es
menor el dato de cobertura de hogares son en las parroquias de Nuestra
Señora del Carmen, Sagrario Catedral y Santísima Trinidad, mientras que los
que tienen mayor cobertura es Sagrada Familia, la Virgen de los Pobres, San
Antonio, Nuestra Señora de Fátima.
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