CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 4: ANAGRAMA Y FUNCIONES DE CÁRITAS

Dialogamos:
-

¿Qué significa el dibujo, a primera vista?

-

¿Qué conoces de Cáritas?

-

¿Qué conoce la Comunidad de Cáritas?

-

¿Qué opinan de ella la gente?

-

¿Cómo podemos conocer más y dar a conocer Cáritas?

ILUMINACIÓN
EL ANAGRAMA
El anagrama tiene 4 corazones y una Cruz en el medio. Cada corazón
tiene un significado. A su vez, los cuatro corazones parten de la Cruz y vuelven a
ella.
El significado de los corazones:
- Corazón 1: La Institución: Su finalidad, su historia, su experiencia, su sentido,
sus opciones, su organización, su infraestructura, sus recursos...
- Corazón 2: Los grupos de trabajo: su trayectoria, el animador, su
formación, las tareas, la oración.
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- Corazón 3: La persona voluntaria: sus actitudes, aptitudes, motivaciones,
preparación, compromiso, experiencia, disponibilidad,
-

Corazón 4: EL MÁS GRANDE PARA EL QUE MÁS LO NECESITA: Pobres,

ancianos solos, transeúntes, menores y jóvenes, parados, inmigrantes, familias
desestructuradas....
El Significado de la Cruz:
- es el símbolo de la entrega total
- es el recuerdo de: “si al Maestro… no puede ser menos el discípulo”
- es la llamada a ver a todos desde Jesús, que amó hasta el extremo.
Dialogamos:
-

¿Qué luz aporta el ser y actuar de Cáritas?

-

¿Qué luz aporta a la situación vivida por Cáritas en cuanto a
la opinión de la gente?

TAREAS Y FUNCIONES DE CARITAS PARROQUIAL
·

Acogida: Las Cáritas parroquiales a través de la acogida es la primera

Instancia donde puede acudir cualquier persona en demanda de ayuda o
información.
·

Conocer y analizar: Lo que ocurre a nuestro alrededor (en nuestros

pueblos, familias,...) y contrastarlo con la realidad social y económica (a nivel
Estatal y Mundial).
·

Asistencia y seguimiento: Después de estudiada y analizada cada

situación y elaborado el diagnóstico tendremos que diseñar el trabajo a seguir.
·

Prevención: Como eje fundamental de la acción social. Se deben hacer

programas, proyectos que vayan encaminados a prevenir situaciones de
exclusión social.

-2-

CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA
·

Promoción: Todos los esfuerzos deben ir dirigidos a que las personas y/o

familias salgan de esa situación, es el paso que permite que no nos quedemos en
mera asistencia.
·

Coordinación de esfuerzos: Es fundamental que coordinemos y

aunemos esfuerzos en nuestras acciones, complementando y no duplicando,
con otros grupos. La coordinación es una exigencia del trabajo con los pobres.
·

Sensibilizar a la comunidad y a la sociedad: Una tarea fundamental que

tiene Cáritas es la de sensibilizar a la comunidad cristiana y a la sociedad en
general de los problemas y situaciones del pueblo,…y del mundo.
·

Captar recursos humanos y económicos: Es importante compartir

nuestro tiempo y nuestro dinero como exigencia del Amor de Dios a los más
desfavorecidos, no como algo añadido y voluntarista.
·

Formación: No sirve sólo con la buena voluntad, es necesario estar

preparados y formados.
·

Denuncia de la injusticia: En una sociedad y un mundo donde se violan

los derechos sociales tendremos que ser voz de aquellos que no la tienen y
denunciar y exigir el cambio de estructuras”.
·

Solidaridad con todos los pueblos: Cáritas debe despertar en la

comunidad y en la misma sociedad una gran solidaridad con todos los pueblos
sobre todo el Tercer Mundo.
Dialogamos:
-

¿En qué tarea estamos y en cuáles aún no?

-

¿Por cuál deberíamos empezar?

-

¿En qué orden seguir?

ORAMOS
Pidiendo que lo hagamos con el mismo amor de Jesús o le damos gracias
por estar trabajando en Cáritas, o por otros asuntos.

-3-

