
Síntesis de los trabajos de grupos 28/11/2015 

En forma sintética siguen las respuestas de los/as 16 secretarios/as de los grupos de trabajo de la 1 

asamblea de las Cáritas de la Zona Costa. En rojo mis reflexiones-sugerencias expuestas el día domingo 29 

en la mañana 

 

¿Cómo animar nuestras parroquias para que todos vivan la solidaridad y el 

servicio? 

 

 Dar a conocer a los demás lo que hace el grupo Cáritas  

o Difundir folletos/volantes para transmitir mensajes 

o Informar en carteleras, pizarras… una pared/esquina de la Cáritas 

o Poner lo que se pide y cómo se puede ayudar (regalar alimentos, dinero, tiempo, ropa,  …) 

 

 Dar a conocer que somos una organización que trabaja por los pobres con testimonios, ejemplo, 

amor y fe 

 Organizar cursos de capacitación 

 Enseñar a las personas que hay que ser colaboradores 

 Incluir a todos: desde los/as más jóvenes a los/as adultos mayores 

 Que los párrocos motiven a la gente 

 Empezar desde la Palabra de Dios para que llene los corazones 

 Sensibilizar desde la catequesis 

Para animar nuestras comunidades es fundamental comunicar más:  

Medios (cómo comunicar): noticieros, boletines, informes económicos (importante la transparencia!!), 

redes sociales, … revista/boletín nacional  

Contenidos (qué comunicar): 

 las actividades que realiza el grupo Cáritas de la parroquia;  

 cómo se puede colaborar (ser miembros del grupo, voluntarios en iniciativas puntuales, ) 

 las causas de la pobreza, análisis de coyuntura…  

 sensibilizar y formar sobre temas sociales (ecología, trabajo, ahorro, desigualdades, 

equidad de género, política,….) 

  



¿Qué tipos de pobrezas tocan a las puertas de nuestras Cáritas? 

1- Ancianos solos – abandonados:   ********** 

2- Drogadicción:     ******** 

3- Pobreza espiritual:    ******** 

4- Falta de empleo y problemas económicos: ******* 

5- Maltrato a la mujer – violencia familiar:  ****** 

6- Problemas de salud:    **** 

7- Embarazos de adolescentes:   **** 

8- Falta de formación (estudios)   *** 

9- Baja autoestima:    *** 

10- Alimentación inadecuada:    *** 

11- Delincuencia:     *** 

12- Falta de formación y valores 

13- Migración y refugiados (Esmeraldas) 

14- Falta de moral y ética 

15- Niños en la calle 

16- Falta de comunicación en las familias 

17- Discapacitados  

18- ….. 

19- ….. 

Hay problemas que son opiniones… sería maravilloso tener una base de datos real… y un informe anual 

sobre la realidad de la pobreza… no las opiniones, sino los datos de todos los grupos Cáritas: tantos 

enfermos ayudados en este año, tantos niños con beca por los estudios, tantas parejas en crisis 

acompañadas, tantos ancianos solos… 

Hay que decir que en temas de pobrezas sociales el estado está haciendo muchas cosas… pero muchas no 

son atendidas… o son atendidas mal… ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué podemos hacer? 

Retos – cuestiones para nuestros grupos: 

 Formar, estructurar, consolidar, articular los grupos Cáritas 

 Organizar más los grupos Cáritas 

 Buscar colaboraciones 

o “adentro” de la parroquia: parroquia, otros grupos parroquiales,… y  

o “afuera”: GAD, empresas, gobierno, … 

 Buscar instrumentos, recursos, estrategias para solucionar casos de pobreza (sobre todo invertir en 

capacitación para que tengan trabajo y recursos para vivir dignamente) 

 Sacerdotes: no siempre creen ni apoyan a los grupos parroquiales (en los cambios a veces se viven 

fuertes dificultades) 

 Ayudar a la gente a entender que no somos asistencialistas… cambiar la mirada de la gente (no 

somos los grupos que entregan cosas) 

 Ayudar a nuestra gente a conocer la realidad de la parroquia y de las pobrezas (y recursos también) 

del territorio 

 Luchar en contra de la corrupción 

 Fortalecer la sensibilidad ecológica y de cuidado del medio ambiente 



 Trabajar en la formación con niños-adolescentes-jóvenes-padres… 

 Educar a la no-violencia 

 Formación socio-política 

 Hacer compañía a personas solas 

 Agregar a más personas a los grupos Cáritas  o a iniciativas de solidaridad y servicio 

 Consolidar el mensaje de la Palabra de Dios  

 Motivar y fortalecer el Voluntariado 

 Crear “socios” o “padrinos” de las Cáritas para tener más apoyo (capital y personas!) 

 Tener responsables de comunicación en los grupos para dar a conocer las actividades de la Cáritas 

 Tener una sede-lugar de acogida 

 Involucrar a los movimientos y grupos de la parroquia en las actividades de la Caridad 

 Ayudar a entender que la caridad no es limosna… 

 Formarnos en Doctrina Social de la Iglesia, conocer la “Deus Caritas Est”, la “Laudato sii” 

 Pensar en caminos específicos para grupos Cáritas que empiecen 

 Descubrir qué es Cáritas 

 Tener guías espirituales 

 Motivar a los sacerdotes   **** 

  

 

Desde respuestas a las tres preguntas podemos resumir los retos que tenemos para nuestros grupos. 

Algunos ya viven bien o están bien encaminados, para otros hay que crecer para organizarse mejor y ser 

más fuertes. 

 

Temas de identidad y formativos 

 Llegarán algunas preguntas para el Censo nacional de las Cáritas parroquiales. Será una ocasión 

para poder evaluar nuestra presencia y propuestas 

 Estatuto: pocos de nuestros grupos tienen un estatuto. Es un instrumento que, en lenguaje jurídico, 

trata de expresar y definir identidad, objetivos, tareas… se está preparando un borrador de 

estatuto para Cáritas parroquiales. Podría ser otro pretexto para reunir el grupo (con el párroco) y 

adaptar el borrador a nuestro grupo y así tener nuestro propio estatuto  

 Algunos se preguntaban (y nos preguntan): ¿Qué es cáritas? En dos palabras/objetivos: 

o La Cáritas parroquial es el grupo organizado de la parroquia que trabaja para 

o Ayudar a los pobres  

o Animar la comunidad cristiana a vivir la caridad (“la fe sin obras está muerta”) 

 Hay unos materiales del centro nacional (cartillas que se difundirán y página web: 

www.caritasecuador.org) 

Temas de fortalecimiento:  

 más gente que sea parte estable de nuestros grupos cáritas,  

 recaudar más recursos 

 el estilo del voluntariado 



 conocer mejor la DSI 

 hacer bien el bien 

 pasar de grupos asistenciales a grupos que sean el corazón de la caridad para la comunidad 

cristiana, grupos que sean el rostro visible del Amor de Dios. 

Temas de comunicación/animación 

 Transparencia económica: es dinero de los pobres (de Jesús!!).  

 Comunicar lo que hacemos  

 Involucrar a muchas personas en iniciativas de solidaridad (pedir que acompañen a trabajar en la 

minga para rehacer la casita del tal viejito, acompañar una tarde en las visitas domiciliarias, pedir 

ropa-viveres, etc.) 

 Animar con informaciones, iniciativas creativas, oraciones por los pobres en las Misas, casas 

abiertas, … 

 Proponer a la comunidad charlas-talleres sobre temas de Doctrina Social de la Iglesia 

Los sacerdotes!!! 

 ¿“problema” o recurso?    Hay que “enamoralos” al octavo sacramento: los pobres y a la necesidad 

de tener un grupo cáritas en la parroquia.  

Temas de pertenencia eclesial 

 La Cáritas es parte de la comunidad. Amar nuestra parroquia (con sus límites y potencialidades). 

Somos por la parroquia… no en contra … o a lado 

 

En resumen con una imagen: el avión de papel… 

Vuela si hay impulso: una fuerza. Hay que alimentarla siempre… si no caerá abajo poco a poco 

Dios es una corriente ascensional que renueva nuestra capacidad de amar. Somos los 

colaboradores de Dios para que aumente el nivel de amor en el mundo. 

 

Avisos: 

Correos para recibir informaciones de la Se. Ge. 

Material de oración para el adviento. 

¡Gracias a todos! 

Sobre todo a Francisco, hna Lorna, Dulce , p. Paulino, y a todas las familias y parroquias que 

organizaron esta asamblea.  

Gracias al apoyo de la Se. Ge. (Económico y de organización y simpatía!) 



Gracias a monseñor Marcos que nos acompaña con su oración y apoyo. 

Hemos sido parte de un pequeño milagro: dos días entre hermanos/as para hablar de caridad, 

pobres, parroquias. Dos días para fortalecer el deseo de construir caridad, paz, justicia en 

nuestras comunidades. El señor siga bendiciendo este trabajo. 

¡¡Hasta el próximo año!! 

P. Mauro Da Rin Fioretto 


