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Coordinación, renovación y Coordinación, renovación y Coordinación, renovación y Coordinación, renovación y     

creación de las Cáritas creación de las Cáritas creación de las Cáritas creación de las Cáritas 

parroquiales parroquiales parroquiales parroquiales     

desde El Arciprestazgodesde El Arciprestazgodesde El Arciprestazgodesde El Arciprestazgo    
 
 
Objetivo: 

Los sacerdotes y agentes de pastoral de la acción social y de caridad de las 
parroquias del arciprestazgo toman conciencia de la necesidad de renovar y/o crear, 
y coordinar los equipos de Cáritas parroquiales para que sigan animando de manera 
renovada el servicio de la caridad de las comunidades parroquiales.  

 

ITINERARIO 
El proceso de reflexión, oración y diálogo que se propone, se prevé la participación 
conjunta de sacerdotes y seglares. Puede preparar el itinerario un pequeño grupo 
constituido por dos sacerdotes y al menos tres seglares. Otra opción sería invitar a Cáritas 
diocesana que colaborara en este servicio. Aquí proponemos un proceso ya experimentado. 
 

1) Qué hacemos y quiénes lo hacen (Realidad) 
 

Se trata de constatar lo que cada Parroquia está haciendo a nivel de Acción Social y de 
Caridad: 
 
FASE PARROQUIAL: 
Cada parroquia del arciprestazgo prepara el informe, a partir del siguiente cuestionario: 
A) Qué estamos haciendo como acción caritativa y social: Describir las necesidades, 

destinatarios y acciones concretas que se está haciendo 
∗ Cuáles son los logros y puntos de apoyo 
∗ Cuáles son las dificultades que encontramos 
∗ Qué necesidades detectamos y no estamos respondiendo ¿Por qué? 

B) Agentes de este Servicio de Caridad: 
∗ Cuántos son y cómo son las relaciones con la comunidad parroquial 
∗ Cómo son las relaciones interpersonales 
∗ Carencias e insatisfacciones 

 
FASE INTERPARROQUIAL (Encuentro) 
A) Cada parroquia informa cómo y quiénes están realizando este Servicio de Caridad. 
B) Se constatan las necesidades comunes y las posibilidades de colaboración. 
C) Lectura bíblica: Santiago 2, 1-13; Mt 25, 31-45. Momento de oración. 
 
2) Qué pretendemos (El "deber ser") 
 

Nada se puede hacer de manera eficaz si, simultáneamente, no se tiene un ideal sobre dicha 
actividad, es decir lo que se pretende, la meta a la que se quiere llegar.   
 
 

ENCUENTRO INTERPARROQUIAL 
Se invita a todas las parroquias del arciprestazgo y se trabaja sobre los siguientes puntos: 
A) Hacia una renovación del servicio de caridad cristiana: 

∗ Algunos aspectos nuevos de la pobreza 
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∗ Nuevas exigencias en el servicio a los necesitados 
∗ Rasgos del colaborador de Cáritas 

B)  Hacia una renovación de la Cáritas en la Parroquia 
∗ La comunidad parroquial 
∗ Cáritas cauce de la caridad de toda la Parroquia 
∗ El Equipo de Cáritas 
∗ Capacitación pastoral 
∗ Tarea de Cáritas en la parroquia 

Nota: Este encuentro se puede hacer en la tarde de un sábado o dos noches. 
 
DINÁMICA DEL ENCUENTRO: 
Se introduce y entrega el documento para la lectura personal o por binas. Se trata de  
comprender el sentido y la función de Cáritas; por eso la puesta en común solamente es de 
clarificaciones. 
 

Trabajo personal: 
∗ Cada uno de los participantes escribe en fichas las ideas de cómo piensa que debería de 

ser idealmente el servicio de Cáritas. Escribe una idea por ficha (10). Se da un tiempo 
prudencial para que cada uno escriba. 

∗ Terminado el plazo se recogen las fichas y se mezclan todas. Se hacen tantos paquetes 
cómo grupos de 7 miembros se puedan formar. A cada grupo se le entrega un paquete. 

 

Diálogo y reflexión en grupos: 
Cada grupo selecciona los contenidos fundamentales aparecidos en sus respectivos 
paquetes, según los siguientes criterios: 

- Más repetidos 
- Más importantes 
- Más generadores de acción. 

Cada grupo hace un esquema de selección y en él integran los contenidos aparecidos. 
 

Plenario: 
∗ Previamente se crea una comisión que recoja las aportaciones y haga una síntesis de lo 

que pretendemos en este servicio de caridad como parroquias y arciprestazgo realizar. 
∗ Los grupos informan y se abre un diálogo. Luego la comisión hace la síntesis que en su 

día presenta a todo el arciprestazgo. 
∗ Lectura bíblica: 1 Corintios 13. Momento de oración. 

 
3) Cómo promover y coordinar las Cártias Parroquiales: 
 

Se trata de establecer las pautas de acción a nivel arciprestal que apoyen y estimulen a las 
Cáritas parroquiales, según las necesidades a las que se quiere servir y sus posibilidades 
concretas: 
 

FASE PARROQUIAL 
Cada parroquia trata de ver su realidad y las necesidades a las que quiere responder, así 
como los apoyos que necesitaría desde el arciprestazgo 
 

FASE INTERPARROQUIAL: 
Las Cáritas parroquiales ponen en común su trabajo y se concretan las actividades o 
servicios que se quiere coordinar o promover desde el arciprestazgo: 

a) Qué podemos hacer a nivel arciprestal 
b) Cómo lo vamos a hacer 
c) Quiénes 
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d) Cuándo 
e) Prever la evaluación 

 

NOTA: Para elaborar un proyecto desde el arciprestazgo se puede seguir estos pasos: 
1. Necesidades a las que queremos responder 
2. Criterios desde los que queremos promover 
3. Título 
4. Justificación del proyecto 
5. Destinatarios  
6. Objetivos 
7. Acciones a realizar 
8. Recursos 
9. Responsables de las diversas actividades 
10. Evaluación 

 


