CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 9: EXPERIENCIAS, DIFICULTADES, AVANCES…
SITUACIÓN
-

En

los

Colonización,
encontrar

pueblos,
teníamos

tarea

en

la

mayoría

dificultades

Cáritas.

Las

de
de

tareas

asignadas eran: La propias de Pastoral de la
Salud, y de Manos Unidas y desde ahí
colaboramos con ellas.
Esta fue una tarea de las reuniones
arciprestales: abrir el abanico de pobrezas.
- Otra dificultad en algunas era crecer
en el grupo de Cáritas.
- Otra fue la formación. ¿Qué es Cáritas?
- Y ¿Qué hacemos en las reuniones?
POBREZAS DESCUBIERTAS
Fuimos viendo la realidad en que vivíamos e hicimos esta lista de pobrezas,
fue fruto de muchas reuniones arciprestales:
- Trabajo con Jóvenes: Alcoholismo, drogadicción, pasotismo, paro sin
alternativas, fracaso escolar, etc.
- Trabajo con niños: desarraigo de los pueblos (ESO), en manos de los
abuelos.
- Con Ancianos: solos (los hijos en la ciudad), enfermos, y lejos de los Centros
médicos, sin trasporte; viudas/os.
- Mujeres: sin cultura; encerradas en casa; con muchos trabajo; casa,
campo, o a domicilio…
- Hombres: cada día más dedicados sólo al trabajo, bar y fútbol; se queda
atrás de la mujer en cultura, e inserción.
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- Campesinos: sin información sobre el futuro; sin mucha conciencia de
organización; sin alternativas; en manos de banqueros, multinacionales, políticos;
descapitalizados, despolitizados; etc.
- Obreros del campo: con pocos jornales, subvencionados, emigran.
- Como ciudadanos; poca participación y solidaridad.
- Como cristianos: poca formación religiosas, poca participación en la vida
Pública, y poca conciencia social.
- Familias: problemas económicos, en manos de bancos, con problemas de
divorcios,…
- Cultura de la subvención en el campo, en las semanas culturales,
asociaciones, ONGs.
- Transeúntes.
- Inmigrantes.
- Mujeres inmigrantes dedicadas a la prostitución
- Gitanos
TAREAS REALIZADAS
-

Análisis de la realidad de los jóvenes y de los ancianos de los pueblos.

-

Garantía Social en el Arciprestazgo

-

Asociación Juvenil de encuadernación.

-

Campaña antidroga y antialcohol

-

Campamentos con niños. Escuela de Tiempo Libre.

-

Financiación viajes a los Jóvenes a Campos de Trabajo

-

Atención a los inmigrantes: documentación, clases de español, e

informática....
-

Bolsa de empleo

-

Atención primaria

-

Construcción de casas

-

Créditos a labradores.

- Mentalización a la Comunidad: radio, TV local, Revista…Asambleas
informativas a todos los grupos de la parroquia y abierta a todos. Catequesis a
niños y jóvenes sobre Cáritas. Tómbolas
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- Solteros
- Residencia de Ancianos
- Formación
- Campaña contra le hambre y colectas por desgracias.
- Día del voluntariado.
- Coordinación con otras Asociaciones y Ayuntamiento.
- Catequesis de DSI a la Parroquia.
ARCIPRESTAZGO
Nos reunimos cuatro veces al año: Al comienzo del curso, Navidad,
Semana Santa, y Corpus. Desde el misterio que celebramos vemos, rezamos la
realidad que vivimos.
1º.- Objetivos:
Expresar la comunión de la Iglesia, ayudarse en la tarea de servir a los
pobres más eficientemente.
2º.- Objetivos concretos:
- Analizar la realidad social común del arciprestazgo;
- Descubrir las pobrezas; trabajar en común las respuestas;
- Comunicarse los bienes: personas voluntarias y técnicas, así como la
formación, los medios, la economía; escoger una misma línea de formación y
poner en común; realizar acciones significativas en común; aunar ayuda al Tercer
Mundo; realizar juntos Campamentos de niños o jóvenes; tener encuentros
periódicos, rezar juntos lo que hacemos…
- Animar los motivos que nos mueven a trabajar por los pobres y que nos
deben ayudar a crear en todos los pueblos Cáritas.

Dialogamos:
- ¿En qué nos sentimos identificados?
- ¿Qué nuevas ideas nos aporta?
- ¿Qué carencias descubrimos? ¿Qué podemos hacer?
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