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Fernando Rosete 
COLABORADOR 

Francisco Alcalá 
COLABORADOR 

Jorge Humberto Carlos 
COLABORADOR 

Miguel Ángel del Toro 
COLABORADOR 
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Estamos muy agradecidos con ustedes ya que
gracias a sus apoyos podemos concretar los
proyectos que los obispos encomiendan a
Fundación Cristo Sacerdote y así procurar a
nuestros sacerdotes mexicanos de manera
integral.

Además de los sacerdotes, tenemos un gran
interés por nuestros benefactores y consideramos
vital informarles nuestros logros que en conjunto
con ellos se realizan. 

Este reporte anual pretende exponer el alcance y
las tareas tan apremiantes sobre los sacerdotes y
la Iglesia en México. Esperamos seguir contando
con su colaboración para que Fundación Cristo
Sacerdote (F.C.S.) extienda su ayuda a los
sacerdotes que aún no hemos podido alcanzar.

MENSAJE DE LOS MIEMBROS DE F.C.S.
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Atentamente, 
Vianey Castañeda, Ricardo Cruz, 
Francisco Alcalá, Jaime Martí, 
Jorge Humberto Carlos, 
Miguel Ángel Del Toro, 
Jorge Luis Cisneros
Fernando Rosete.

(Fundación Cristo Sacerdote)



¿QUIÉNES SOMOS?

La Fundación Cristo Sacerdote nace en 1994 cuando un
grupo de personas, inspiradas por la petición de SS Juan
Pablo II de apoyar a los sacerdotes de las diócesis más
necesitadas de México, da luz a un primer proyecto en la
Diócesis de Atlacomulco, Estado de México.

MISIÓN
Brindar apoyo a los sacerdotes diocesanos de las
Diócesis más pobres para que puedan cumplir de la
manera más eficaz su labor pastoral.

VISIÓN
Apoyar a las Diócesis más necesitadas de México y
América Latina coordinados con los Obispos de las
Diócesis.

OBJETIVOS

Ayudar a cubrir las necesidades personales
básicas, en cuanto a salud, vestido, vivienda,
transporte y apoyo en la vejez.
Colaborar en la formación y desarrollo espiritual e
intelectual de los sacerdotes.
Apoyar en la consecución de recursos necesarios
para la realización de la labor pastoral en las
comunidades.
Apoyar a las diócesis en la comunicación digital
con sus audiencias.
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PROYECTOS Y LOGROS DEL 2022: 

Contamos con una nueva participante en el
equipo operativo para la coordinación general de
actividades y agilizar la resolución de tareas.

Seminario Redemptoris Mater
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Apoyamos superando la meta de recaudación y
logrando un total de $117,968 pesos para la compra
de 28 colchones y 4 calentadores nuevos. El
proyecto entusiasmó tanto a la comunidad que se
sumaron benefactores adicionales donando en
especie bases de madera y cubrecolchones para
estos estudiantes.

Miembros del Seminario Redemptoris Mater CDMX



PROYECTOS Y LOGROS DEL 2022: 

Apoyo continuo a 14 sacerdotes, pertenecientes
a algunas de las diócesis más pobres de México
(Diócesis de Chilpancingo - Chilapa, Huautla, Tula,
Papantla y Parral), con ayudas económicas
mensuales, logrando que las recibieran por 5
meses en apoyo a sus necesidades básicas de
Salud, Transporte y Vivienda. Cinco sacerdotes
trabajan en comunidades donde hay Raramuris,
Indígenas, se habla Otomí o Náhuatl. Catorce
tienen entre 39-71 años de edad. Según 9
testimonios de ellos afirman que las zonas son de
inseguridad alta con presencia de cárteles, venta de
drogas, delincuencia. En algunos lugares se cobra
derecho de piso. Uno de los sacerdotes ya sufrió un
intento de secuestro, donde antes hubo asesinatos.
Dos tienen diabetes desde hace años, uno tiene
tumor con metástasis y otro sufrió infarto cerebral.
La mayoría tiene chequeos médicos muy
esporádicos (1 de ellos lo recibe cada 3 años). Uno
de ellos vive en zona contaminada por pozos
petroleros. Las comunidades viven de la siembra de
maíz y frijol, tienen alta migración a estados o
Estados Unidos. Atienden de 14 a 30 comunidades,
muchas estarán entre 2 horas a 8 de distancia de
donde están ellos. Muchos piden aventones para
llegar, pocos cuentan con transporte y 2 recorren en
cuatrimoto. 
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PROYECTOS Y LOGROS DEL 2022: 
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A su vez, organizamos una campaña de oración
por cada uno de ellos. La campaña iniciada el 10
de Mayo y finalizada el 9 de Junio del 2022 con
motivo de la fiesta litúrgica Jesucristo Sumo y
Eterno Sacerdote, Fundación Cristo Sacerdote
intensificó oraciones. 

Sacerdotes apoyados por F.C.S., veredas, actividades,
comunidades indígenas.
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Agradecimietos de algunos sacerdotes apoyados por F.C.S.
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Gastos médicos mayores de 130 sacerdotes

Entrevista especial a obispo de Tarahumara 
Para disminuir la cruda realidad que vive la
Tarahumara, entrevistamos a Mons. Juan Manuel
Gonzalez Sandoval, obispo de la Tarahumara,
para informar a la sociedad con recursos, de la
situación que enfrenta la sierra...

Mons. Salvador Rangel Mendoza. (Rf. de Google) 

Apoyamos a cubrir el seguro de 130 sacerdotes
pertenecientes a la Diócesis de Chilpancingo en
2022. Los costos de póliza y cobertura anual de
gastos médicos mayores, ascendieron a 13,000
pesos por sacerdote y cuyo pago se realiza a
finales de noviembre de cada año. También
apoyamos a Cd. Altamirano, el apoyo logrado fue
a través de 28 benefactores y se recaudaron
397,900 pesos. 
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e incentivamos mediante la entrevista exclusiva, a
realizar donaciones y apoyar a la Diócesis. La
exclusiva se realizó en conjunto con Ecclesia.app y
VC Noticias. Tuvimos un incremento de actividad
en la página web de Ecclesia. app, portal creado
por los miembros de F.C.S. para transmitir
virtualmente misas de diversas diócesis y ayudar a
la comunicación de las Diócesis con sus
audiencias. Del 8 al 26 de Septiembre, alcanzamos
80% de nuevos usuarios en Ecclesia.app, gracias
a la campaña.

Entrevista a Mons. Juan Manuel González Sandoval
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Campaña de recaudación

En apoyo al Padre Víctor, sacerdote asignado a
la Prelatura de Huautla Oaxaca, quien tras un
accidente quedó inhabilitado para moverse,
logramos cubrir cerca de 139 mil pesos de deuda
de hospital. 

Congreso Mundial de las Familias 2022

Participamos en CFM 2023 lo que nos permitió
contactar y dar a conocer la Misión, Visión y
Objetivos de F.C.S. a muchas más personas.
Nos visitó al stand el cardenal alemán Gerdhard
Müller quien es Prefecto para la Congregación
de la Doctrina de la Fe y logramos recaudar
algunos donativos para los gastos fijos de
operación y nuestras campañas activas en ese
tiempo. 

Mecanismo de donación en Ecclesia.app para apoyar a
P. Víctor 



10

Trámites legales
Continuamos trámites para que obtengamos el
permiso de donataria autorizada con ayuda de
un gran despacho de abogados.

Mecanismos de recaudación

-Actualizamos la plataformas recaudación
directa de fondos para FCS.
-Reforzamos la plataforma de crowdfunding de
FCS en Ecclesia.App que nos permite crear
landing pages para recolectar a través de
tarjetas de crédito y PayPal.
-Se resolvió la donación a través de tarjetas
físicas de débito/crédito.

Cardenal Gerdhard Müller y Presidente F.C.S. 



Trámites legales

Se diseñó un paquete de promocionales F.C.S.:
folletos, lonas, video oficial, tarjetas de
presentación, para incrementar la publicidad de
la fundación en eventos.  
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Forma de apoyo en la que puedes donar a F.C.S. con
tarjeta de crédito y débito.
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En la página web oficial, los usuarios nuevos
en el año fueron 842, en comparación del 2021
con 752 y el 2020 con 506.
 

                
En Facebook, del 2021 al 2022 crecimos 243%
en alcance, de visitas tuvimos 345.8%, en me
gustas un 5.8 mil%, visitas son 263, nuevos me
gusta son 675 seguidores en Facebook.

 

En Twitter tuvimos en el 2022 un total de 522
visitas  y 291 seguidores. 

Avances en difusión electrónica: 

@fcsmx  

@FCSMexico

www.fcs.org.mx  



Actualmente estamos apoyando económicamente
al Plan Pastoral Estatal del Estado de Hidalgo, que
busca renovar la pastoral familiar de las diócesis de
Tula, Tulancingo y Cd. Altamirano, buscando
atender las nuevas necesidades que la familia
presenta. Este es un proyecto de mediano y largo
plazo coordinado y dirigido por los Obispos del
Estado de Hidalgo. Y el cual por ser aún vigente,
les invitamos a apoyar, en la medida de sus
posibilidades.
Trabajamos en la estructura de FCS para poner
réplicas en otros estados de la república mexicana,
e incrementar nuestra ayuda y alcanzar a más
sacerdotes viviendo en lugares recónditos. 
Tendremos entrevistas con algunos obispos para
continuar apoyándoles en sus necesidades
sacerdotales prioritarias, mismas que representarán
inicio de nuevos proyectos en este 2023.
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info@fcs.org.mx www.fcs.org.mx/apoyanos

CONTÁCTANOS: 

http://www.fcs.org.mx/apoyanos
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TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
CLABE INTERBANCARIA: 646180183411235335

BANCO: STP (Sistema de Transferencias y Pagos)

BENEFICIARIO: Fundación Cristo Sacerdote

Puedes donar desde cualquier
portal bancario, vía transferencia

(SPEI) a la siguiente cuenta: 
 

APÓYANOS: 

¡GRACIAS POR TU TIEMPO           
PARA CONOCERNOS MÁS! 


