CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 3: LA PARROQUIA Y CÁRITAS
¿ES NECESARIA CÁRITAS EN NUESTRA PARROQUIA?

INTRODUCCIÓN
- Muchas veces decimos que “no hay pobres en nuestro pueblo.”
- Cuando alguien dice que sí, otros dicen: “pero no sólo hay pobreza
económica sino otras pobrezas”
- A veces decimos:
o “que los pobres que hay lo son porque ellos lo quieren, es suya la culpa.”
o “que no son pobres, porque los vemos comprar lo que nosotros no
podemos comprar”.
o “el que está en el paro es porque él quiere.”
o “que…. ¿qué otras cosa se dicen?
Dialogamos:
- ¿Qué opino?
- ¿Qué puede haber detrás de cada “dicen”?

-1-

CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA
REFLEXIÓN
1ª.- Nuestra Parroquia (ya sabemos) si quiere hacer presente a Jesús con sus
obras, debe, toda la comunidad, realizar las tres tareas que programa la Iglesia:
- EVANGELIZAR: la catequesis…; los padres; Mvtos AC…
- CELEBRACIÓN DE LA FE: grupos de liturgia, lectores…
- SERVICIO A LOS POBRES: Cáritas, Pastoral de la Salud, Manos Unidas…

DIALOGAMOS:
-¿Por qué Cáritas tiene que preocuparse de las tareas de evangelización y
de la celebración?
(Ver tema 2º)

2ª.- En los Pueblos pequeños no siempre es posible tanta gente y en muchos
sitios lo relativo a los pobres, enfermos, Tercer Mundo se hace desde Cáritas. Pero,
sí conviene distribuir tareas y que haya responsables de cada tarea, para poder
conectar a nivel arciprestal y diocesano.
3ª.- Claves de trabajo a tener en cuenta:
·

Mirada a la realidad (con sus causas y consecuencias). Análisis que

debemos renovar cada año o dos años. A veces conviene pedírselo a los demás
grupos ¿Qué necesidades ven ellos en el pueblo?
·

Ver, también la realidad con los ojos de Jesús. Antes de actuar

conviene acudir al evangelio y preguntarse cómo actuaría Jesús. A veces
encontraremos resistencias en nosotros por eso es necesaria la oración y la
Eucaristía.
·

Actuar, encontrar las acciones adecuadas o bien de asistencia, siempre

buscando la forma de salir de esa necesidad, o de promoción, que es darles la
caña, no el pez, o de cambio de estructuras, que será de denuncia, o de
compromiso en alguna plataforma social-política.
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Dialogamos:
- ¿En qué clave y acción sitúas tu trabajo?

4ª.-Nuevas pobrezas
Juan Pablo II, Nuestros Obispos, Cáritas nos hablan que “la Iglesia ha de
estar muy cerca de las nuevas pobrezas”, destacando que estas pobrezas son
nacidas como “efecto de la crisis del matrimonio y de las familias” y de una
concepción económica que busca “solamente y a toda costa la ganancia y el
éxito propio”. "la pobreza cultural, que se concreta en el analfabetismo,….; “la
pobreza espiritual” o alejamiento de la fe, y “la pobreza política”, que impide a
muchos ciudadanos participar activamente en la construcción de la propia
nación.
A estas formas de pobreza hay que sumar la drogadicción, el sida, el
abandono de los mayores, la marginación y discriminación social.

Dialogamos:
- Pon nombres, situaciones, etc.

5ª. Funciones que tiene Cáritas:
Parábola del buen samaritano:
“Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y
cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron,
dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel
camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel
lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino
cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; y acercándose, vendó sus
heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al
mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y
le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
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¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en
manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le
dijo: Ve, y haz tú lo mismo”.
Al hilo de S. Lc 10, 30-37. Compara las acciones del Buen Samaritano y
éstas:
1º.- Conocer los necesitados
2º.- Acercarse a ellos con amor cristiano
3º.- Descubrir las necesidades de cuantos sufren.
4º.- Curar las heridas.
5º.- Denunciar cuanto sea injusto.
6º.- Hacer que sea toda la parroquia la que se sienta animada a amar y
ayudar.
Hay que añadir:
7.- Formación propia y formar a la comunidad.
8º.- Dejarse evangelizar en la mirada, juicios…
9º.- Conexión arciprestal y diocesana.

Dialogamos:
- ¿En qué momento de la parábola se refleja cada acción?
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ILUMINACIÓN del Sínodo Diocesano de Plasencia
Cáritas surge del amor de Dios a los pobres:
- “Heredero del patrimonio espiritual de su pueblo, Jesús sabe que Dios, su
Padre, es aquel que dice de sí mismo: “he visto la aflicción de mi pueblo, he oído
sus gritos, conozco sus angustias y he decidido librarlo del poder de sus opresores”.
-

Investido con la unción del Espíritu, Jesús experimenta que la misión

recibida del Padre es “anunciar la buena noticia a los pobres, proclamar la
liberación de los cautivos, anunciar un año de gracia del Señor.” Cómo signo y
realización del Reino de Dios, que él anuncia, el Señor tendrá un trato y una
atención preferente con aquellos que, por razones de diversa índole, son
excluidos y marginados por la sociedad de su tiempo: niños, mujeres, enfermos,
extranjeros, pobres y pecadores. .
- Jesús se pone de parte de quienes son víctimas de la injusticia, del mal y
del pecado . Por eso, proclama bienaventurados a los pobres, … cura a los
enfermos y se sienta con ellos a la mesa como signo de comunión e incluso llega
a la identificación personal con ellos: “os aseguro que cuanto hicisteis con uno de
estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.

Dialogamos:
- ¿Con qué espíritu debe vivir Cáritas?
- ¿Qué debemos renovar en nuestra Parroquia, o en Cáritas?
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