Marco para el funcionamiento
de las Cáritas Parroquiales en
la Diócesis de Granada
„El Reino de Dios se parece a un Tesoro escondido⁄
O a una perla preciosa‰ (Mt 13, 44)
(„El Reino de Dios se parece a una Parroquia
Donde Cáritas funciona⁄‰)
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Presentación:
La acción que realiza Cáritas, como expresión de la caridad de la Iglesia para con los pobres,
ha de ser una acción significativa. La mayor significatividad se refiere a que todo lo que hacemos

refleje a Cristo y sea un signo eclesial. Como testigos, cada uno de nosotros hemos de reflejar
a Cristo y representar a la Iglesia.
Para ello, la vida de Cáritas tiene necesidad de estar enraizada en Aquel que es su fuente
inagotable de misericordia. Sólo así podrá realizar acciones que reflejen el amor del Padre para con los
pobres. Nuestras acciones, por muy sencillas y cotidianas que sean, tienen que surgir de

motivaciones claras y estar impregnadas de valores evangélicos.
Jesucristo, con su persona y con todo lo que hizo y dijo, nos hizo trasparente el amor
del Padre. Y esa misma tarea ha de realizar la Iglesia para que la salvación de Jesucristo
alcance a todos los hombres de todos los tiempos. Por eso Cáritas entiende que su objetivo
último es Evangelizar.
De modo significativo, Cáritas realiza esa tarea para los pobres. Pero no cualquier
acción a favor de los pobres es significativa. En ello no basta la buena voluntad y el buen
corazón, porque está en juego el representar el amor de Dios por los pobres encarnado en la
Iglesia. No puede estar regida por valores contrarios al evangelio, porque hemos de hacerlo
como lo hizo Jesús, en donde el „cómo‰ es lo más significativo. Exige que sean acciones
eficaces, que manifiesten un amor verdadero; acciones de calidad; acciones que se conviertan
en signo de referencia y pauta para otras acciones. No basta con hacer el bien, sino con
hacerlo bien.
Este marco de referencia para el funcionamiento de las Cáritas Parroquiales pretende
indicar algunos criterios y principios para que la organización y la plasmación de las acciones
de la Comunidad Parroquial realicen, hoy, esta tarea que la Iglesia les confía. Criterios,
principios y acciones necesitadas de reflexión permanente para intentar cada vez más ser
fieles a los pobres y a las indicaciones del Espíritu.
La principal tarea de las Cáritas consiste siempre en sensibilizar a la Comunidad
Parrorquial para que tome conciencia de que el Padre común nos llama a vivir en fraternidad
y a tener un talante de vida, en el que la solidaridad y el compartir los bienes sean actitudes
permanentes. Eso hace posible que nuestro amor fraterno sea efectivo y que la Comunidad
Parroquial pueda verificar su fe.
Todo marco de referencia, además de ayudar a funcionar, se convierte en un impulso
permanente por ir logrando el conjunto de condiciones y características, en nuestro caso, en ir
logrando una Cáritas „ideal‰, siendo conscientes de nuestras limitaciones y de las limitaciones
de los demás, pero tendiendo siempre hacia lo que mejor refleje el Reino.
La utopía está en el horizonte;
Me aproximo dos pasos⁄
ella se aleja otros dos;
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Camino diez pasos,
y el horizonte se aleja diez pasos más.
Por mucho que camine nunca lo alcanzaré.
Entonces œpara qué sirve la utopía?:
La utopía sirve para CAMINAR.
(E. Galeano)
Pues bien, en pos de esa „Perla preciosa‰ que son las Parroquias donde el servicio a la caridad
funciona fluida y cordialmente, detallamos una serie de dimensiones, criterios, aspectos que nos
parecen fundamentales para entender que una Cáritas Parroquial está funcionando como tal. Se trata
de unos criterios que posibiliten servir de guía en la organización, funcionamiento y actividad de las
Cáritas Parroquiales.
Sabemos que El Servicio de la Caridad es mayor que Cáritas. En toda Comunidad Cristina
[por ejemplo en la Comunidad Parroquial que es la que centra sobre todo nuestra reflexión] es
imprescindible el Servicio a la Caridad, pero vemos que, en la práctica, NO SIEMPRE se da a través de
las estructura de Cáritas. No obstante necesitamos MOSTRAR que Cáritas –en cuanto estructura
Diocesana y Parroquial – AYUDA EFICAZMENTE A ORGANIZAR, GESTIONAR Y CUALIFICAR1 la
acción caritativa de la Comunidad.
Señalamos siete dimensiones, que se convierten en criterios fundamentales para configurar
una Cáritas Parroquial:
La dimensión eclesial, comunitaria y fraterna
La organización
La formación y cualificación
Los Programas y proyectos
La sensibilización
La denuncia profética
La comunión cristiana de bienes

1 Benedicto XVI insiste en la necesidad de que la caridad se ejerza de forma organizada (“La Iglesia nunca puede sentirse
dispensada del ejercicio de la caridad como actividad organizada de los creyentes”, DCE 29 y otros), de la cual es
expresión concreta Cáritas.
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Eclesialidad/Comunitariedad
y Fraternidad
Cáritas es un servicio de TODA la Comunidad
Parroquial confiado a unos miembros que realizan
en su nombre la tarea de mostrar de modo
significativo el amor de Dios a los más pobres. Por
eso parece imprescindible la vivencia comunitaria
en el Equipo de Cáritas Parroquial.

La Iglesia es la comunidad de hermanos que Jesús reúne para ir plasmando en cada tiempo y
lugar el proyecto del Padre y para mostrar el amor de Dios, sobre todo a los pobres. La
parroquia, como Iglesia que vive cercana a las gentes, realiza esta misión de modo organizado
a través de la estructura de Cáritas Parroquial. Por eso, toda Cáritas Parroquial no puede ser
sino plasmación de la Iglesia, que vive en comunidad de hermanos.
Con respecto a esta dimensión, para que cada Cáritas Parroquial manifieste su
eclesialidad, necesitamos señalar las siguientes indicaciones:
-

La Comunidad Parroquial –cuya cabeza visible es el Párroco- quiere, forma, reconoce,
acepta, apoya y sustenta la acción de la Cáritas Parroquial, nutriéndola de personas
concretas y medios suficientes para los distintos proyectos que necesite, viviendo en un
„espíritu de comunión‰.

-

Cáritas Parroquial se nutre de miembros de los diversos ámbitos existentes en la
Comunidad Parroquial: distintas edades, distintos grupos de vida, movimientos,
asociaciones, estados de vida.

-

Nunca faltan personas para dar „relevo‰ a los que ya se hayan „gastado‰ en su entrega a
los más necesitados.

-

El Equipo de Cáritas Parroquial está abierto a nuevos miembros, evitando actitudes
cerradas.

-

Los miembros del Equipo de Cáritas Parroquial viven en actitud de „conversión continua‰,
dispuestos a seguir mejorando su servicio, en un permanente cambio de mentalidad.

-

La Cáritas Parroquial está presente de algún modo en el Consejo Pastoral Parroquial, si lo
hubiera.
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-

El Equipo de Cáritas y el ejercicio de la caridad tiene en la Eucaristía parroquial una
fuente de alimentación imprescindible.

-

La Cáritas Parroquial está presente de algún modo en las estructuras „supraparroquiales‰ de Coordinación: Arciprestazgo, Vicaría, Diócesis⁄

-

La estructura de una Cáritas Parroquial es flexible, adaptada a la realidad de cada
comunidad, según el elemento humano con el que cuente y los campos sobre los que
desee proyectar su acción. El número mínimo de miembros con el que se puede constituir
puede ser de tres personas además del sacerdote-párroco.

-

Es necesaria una relación de armonía entre los miembros del Equipo de Cáritas para su
buen funcionamiento
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Organización

Es imprescindible una organización interna que
facilite el desempeño del servicio a la Caridad.

Cáritas es la expresión de la organización de la Caridad en el seno de la Iglesia y por
lo tanto de la Comunidad Parroquial. Por eso ella también necesita una organización para que
funcione correctamente. Con respecto a la organización de la Cáritas Parroquial necesitamos
señalar las siguientes indicaciones:
-

Es necesario tener un documento que acredite la creación de la Cáritas Parroquial („acta
de constitución‰).

-

La estructura organizativa de Cáritas Parroquial depende del número de personas y de
acciones que se llevan a cabo. Cómo mínimo debe constar, además del presidentepárroco o sacerdote delegado, de director/a, secretario/a y tesorero/a. En un mayor
desarrollo, constaría de los responsables de las distintas acciones.2

-

Lo normal sería que existiera un número de personas suficientes para poder gestionar
todo lo que implica el funcionamiento de la Cáritas Parroquial: Presidente, Director/a,
Secretario/a, Tesorero/a, Responsable de Formación, Responsables de Proyectos (Acogida,
Acompañamiento, Mayores, Proyectos específicos⁄)

-

El Director/a de Cáritas Parroquial, persona distinta del sacerdote-presidente y nombrada
por el párroco, pertenece a la Comunidad Parroquial y goza de la estima y aceptación de
la misma.

-

Se tiene conciencia de la temporalidad de los cargos y de la „perpetuidad del Servicio de
la Caridad‰. Es conveniente el cambio periódico de las personas responsables para evitar
rutinas y anquilosamiento y como expresión de su madurez constitutiva.

-

Existe una „rutina‰ de funcionamiento ordinario por el cual se establecen tiempos de
reunión para programar, revisar, acordar, decidir. El Equipo de Cáritas se reúne no menos
de una vez cada 15 días.

-

Existe un lugar físico apropiado para las necesidades que presente Cáritas: para realizar
una acogida digna, para guardar fichas y todo el material necesario para la intervención,
así como posible dependencias para otras acciones.

2

Es necesario tener presente las Normativas de Cáritas en los niveles parroquial y arciprestal. Anexo en los
Estatutos de Cáritas Diocesana de Granada. 2013.
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-

La corresponsabilidad es un modo habitual de vivir y servir en Cáritas Parroquial, tomando
como propias las ocupaciones y tareas del resto de agentes/hermanos con los que
compartimos la Misión de la Caridad.

-

Todas las personas que se integren en la Cártias Parroquial „de facto‰ deben tener una
encomienda-responsabilidad precisa; el servicio de la caridad no entiende de presencias
„ociosas‰ o entorpecedoras.

-

Por lo anterior, se le da importancia al acompañamiento de los agentes de Cáritas para
dilucidar su puesto-servicio concreto.

-

Al menos el Presidente y el Director (o los delegados que en su momento estos
nombrasen) tienen un contacto asiduo con Cáritas Diocesana y se sienten en comunión
con ella y con el resto de Cáritas Parroquiales del Arciprestazgo, la Vicaría y la Diócesis,
en el caso de que existieran. Esta relación posibilita la comunión y la cooperación mutua,
así como el acompañamiento fiel por parte de Cáritas Diocesana.

-

Cáritas Diocesana tiene una relación fluida y continua con las Cáritas Parroquiales y se
hace especialmente presente en determinados momentos de su existencia: comienzoformación de nuevas Cáritas Parroquiales, renovación, momentos de crisis⁄

-

Dada la complejidad de la realidad social, si se ve necesario, conviene que haya grupos de
trabajo para los diversos campos: la atención primaria, los ancianos, la infancia, la
juventud, el paro, minorías étnicas⁄ para tratar de dar respuesta y acompañar las
distintas situaciones de sufrimiento que vamos descubriendo.

-

Es importante la asistencia y acompañamiento de los técnicos de Cáritas Diocesana para
orientar de modo regular al grupo de Cáritas Parroquial.
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Cualificación / Formación

Las personas que formen parte del Equipo de
Cáritas Parroquial han de estar capacitados
suficientemente
para
realizar
de
modo
significativo el servicio a la caridad.

En Cáritas la calidad es una exigencia ineludible, pues el Modelo de Acción Social nos
lleva a centrarnos en la persona. De ahí se deriva la calidad de los agentes y su formación, así
como la calidad en las actividades, en la institución y en su gestión.
En Cáritas queremos que nuestros procesos de formación sean procesos de transformación, de renovación, de reinvención, para poder contribuir a generar una sociedad más
justa.
Con respecto a la formación y capacitación necesitamos señalar las siguientes
indicaciones:
-

Las personas que trabajan en Cáritas viven en una actitud de permanente escucha y
respuesta a los pobres, como actitud vital en su proceso de formación.

-

Las personas que pertenecen al Equipo de Cáritas Parroquial participan de un proceso de
formación permanente, que consta de herramientas y medios para los distintos momentos
de su trabajo: incorporación-iniciación, formación específica en los distintos proyectosprogramas y actualización y reciclaje⁄ sabiendo que la mejor formación les viene de la
reflexión sobre la propia acción y compromiso.

-

Junto a la formación específica, las personas que realizan su servicio caritativo desde
Cáritas, cuidan especialmente la „formación del corazón‰: actitudes, motivaciones,
espiritualidad que arranca de su descubrimiento de Jesucristo el Evangelizador de los
pobres para poder mostrarlo⁄ disponiendo de espacios programados sistemática y
periódicamente para tal fin.

-

La formación en Cáritas tiene que ver con todo lo que estimula las relaciones humanas,
crear comunidad, posibilitar la satisfacción de vivir juntos.

-

Las personas qua actúan desde el Equipo de Cáritas tienen cualidades humanas
imprescindibles para el trato con las personas con las que entrarán en contacto por su
servicio a la caridad.
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-

Los voluntarios y técnicos de Cáritas están formados suficientemente en la identidad de
Cáritas. Además, los nuevos voluntarios y técnicos viven un tiempo inicial de formación
(„voluntarios y técnicos en formación‰) hasta que se identifiquen suficientemente con su
tarea y adquieran los conocimientos y destrezas mínimas, lo que no está reñido con que
desde el principio participen de actividades y acciones concretas.

-

Si en el desempeño de su tarea han de enfrentarse con situaciones nuevas o para los que
no están preparados, buscan los medios formativos necesarios para poder cualificarse y
acometerlo con garantías de hacer una intervención adecuada.

-

En el proceso de incorporación de un nuevo voluntario se discierne adecuadamente dónde
puede servir más y mejor y se le acompaña adecuadamente.

-

La Cáritas Parroquial participa en los medios de formación que ofrece Cáritas Diocesana
u otras estructuras relacionadas con ella (Cáritas Arciprestal o Interparroquial, Regional,
Confederal⁄).

-

Los miembros de Cáritas Parroquial viven en una actitud abierta y creativa que posibilita
el cambio de mentalidad, evitando vivir del „siempre se ha hecho así‰.

-

Hay una serie de temas formativos que han trabajado: la Identidad de Cáritas, el
seguimiento de Cristo como voluntario de Cáritas, las causas de la pobreza, el análisis de
la realidad, la acogida y el acompañamiento, las personas en riesgo de exclusiónmarginación, Doctrina Social de la Iglesia, el trabajo en equipo en Cáritas, la coordinacióntrabajo en Red, la sensibilización a la comunidad y la sociedad, habilidades sociales
(asertividad, empatía, inteligencia emocional..), la resiliencia y la capacidad de gestionar
las frustraciones, el acompañamiento a enfermos/Pastoral de la Salud⁄
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Proyectos / Programas

La Cáritas Parroquial acomete diversos proyectos
y programas en el desarrollo de su actividad.
Estos variarán muchos en función de la lectura
creyente que de la realidad haga cada una.
Cáritas Parroquial funciona a base de programas y proyectos. Para ello necesitamos tener en
cuenta diversas indicaciones:

-

La Cáritas Parroquial, tras un análisis de la realidad que le rodea, se hace presente en las
situaciones y contextos de exclusión, marginación y personas en necesidad, de modo
particular aquellas que no estén atendidas por el resto de la sociedad. Además revisa sus
programas-actuaciones periódicamente para adaptarse a la realidad cambiante.

-

Cáritas Parroquial, superando claramente la dimensión asistencialista, trabaja por
„Procesos‰ y, de modo particular, desde la escucha y el acompañamiento a las personas
últimas y no atendidas a las que quiere servir.

-

El primer paso hacia cualquier proceso de ayuda es el momento de la acogida. Ésta debe
tener a la persona como centro y el acompañamiento como continuidad.

-

Se necesita organizar la „acogida‰, entendida como un momento privilegiado de
encuentro interpersonal, un espacio para atender, escuchar y ofrecer respuesta (en sus
diversas manifestaciones) a las personas necesitadas del ámbito parroquial, y goza de las
herramientas suficientes para ello: días, horas, criterios⁄ En las localidades más
pequeñas este servicio al menos existe en la posibilidad, como disposición para atender a
los casos de necesidad que puedan surgir. La acogida posibilita la atención y creación de
condiciones mínimas para iniciar la relación de ayuda y los procesos de acompañamiento
a nivel individual-familiar o por grupos con realidades similares como pueden ser visita a
enfermos y personas mayores, apoyo escolar a menores en riesgo, grupos de autoayuda,
sesiones grupales educativas para familias, etc⁄

-

En continuidad con la acogida, dentro de la atención primaria, y como acción
complementaria, se establece el acompañamiento de procesos de las familias como
programa de ayuda.

-

Se puede organizar un proyecto de acompañamiento a enfermos y personas mayores o
que vivan en soledad y/o excluidas.

Marco funcionamiento de las Cáritas Parroquiales

11

-

Se realizan proyectos concretos para las diversas realidades como el mejor modo de
responder a las demandas de los pobres.

-

Pueden organizarse campañas de recaudación para situaciones de catástrofes de ámbito
local, nacional o internacional.

-

Cáritas Parroquial trabaja desde el „empoderamiento‰ de las personas, colaborando para
que sean protagonistas de su propio crecimiento y promoción. Con este fin les
proporciona herramientas personales para trabajar por su propia dignidad.

-

Cáritas Parroquial trabaja en red y colabora con aquellas entidades-plataformas de
sectores más necesitados, derivándoles personas.
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Sensibilización

Cáritas Parroquial se convierte -en medio de su
Comunidad Parroquial y del contexto en el que se
inserta- en mecanismo de conversión, en cuanto
que, a través de distintas acciones e iniciativas,
trata de modificar los hábitos existenciales,
relacionales, sociales, vivenciales para adecuarlos
más al proyecto del Reino que Jesús vino a
ofrecernos.

La primera y principal tarea de Cáritas es la animación, la sensibilización, la formación
de las conciencias, que lleve a dinamizar a las personas, a las comunidades cristianas y a la
sociedad, de modo que puedan darse una toma de conciencia crítica de la situación de los
pobres, una apertura, una disponibilidad y una entrega en el servicio a los pobres.
Podríamos decir que esta es la fuente de todas las demás acciones que realiza
Cáritas, porque hace posible el crecimiento en la madurez cristiana y nos capacita para ser
testigos lúcidos en medio del mundo.
La sensibilidad que forma la conciencia social, que promueve los valores morales de
solidaridad, austeridad y comunicación cristiana de bienes, que llama la atención sobre los
problemas urgentes, promoviendo iniciativas, que presenta las realidades sociales de pobreza
y exclusión, que educa en la caridad, el compartir, la paz y la justicia, esas son las tareas más
importantes a realizar para que la comunidad cristiana crezca y madure, verifique su fe y
pueda „hacer efectivo el evangelio‰.
Esta acción pretende responder a las siguientes preguntas: œCómo continuar la misión
de Cristo? œCómo hacer posible que en nuestros cristianos y en las comunidades cristianas
brote la pasión por los pobres?
En esta dimensión, necesitamos hacer las siguientes indicaciones:
-

Cáritas Parroquial tratará de integrar la pastoral de la caridad en la pastoral general para
construir una Iglesia evangelizadora: Que la caridad no sea algo opcional, sino algo
estructurante de la parroquia; la caridad debe ser objeto de predicación y de culto.

-

Cáritas Parroquial realiza una lectura económica y creyente de la pobreza para que el
servicio a los pobres y la lucha por la justicia se convierta en un elemento constitutivo de
la experiencia cristiana.
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-

La formación será siempre uno de los medios más importantes para la animación y la
sensibilización. No faltan los prejuicios, las rutinas, los anquilosamientos, los
desconocimientos, la superficialidad, miles de carencias. Por eso se necesitan procesos
formativos permanentes y serios en aspectos ético-sociales y teológicos. Una formación
que incida en la caridad y sus compromisos, la justicia y sus exigencias, la pobreza y sus
causas, el sentido humano y humanizador del desarrollo, la acción socio-caritativa y su
metodología, su significatividad y sus resultados, la Iglesia y su Doctrina Social.

-

Ofrece iniciativas y espacios concretos donde las personas de la comunidad parroquial
puedan realizar el servicio a los pobres como una vocación.

-

Cáritas Parroquial dinamiza, dentro de su Comunidad Parroquial, las campañas de
sensibilización propias de la institución: Navidad, Amor Fraterno y día de la Caridad.

-

Cáritas Parroquial vive en una „permanente campaña‰, jalonada de „hitos especiales‰ a
lo largo del año: semana de la pobreza, ODM, Campaña personas sin Hogar, Campañas
Institucionales⁄

-

El Equipo de Cáritas Parroquial habilita los mecanismos necesarios para mantener
informada al resto de la comunidad de las acciones que realiza con el objeto de
conseguir que las sientan como propias y se involucren de una forma u otra en ellas
(tablón de información, misa dominical, hojas informativas⁄)

-

Cáritas Parroquial, siguiendo la filosofía transformadora de Cáritas, es dinamismo eclesial
y social de cambio, proponiendo estilos de vida, relaciones sociales, estructuras
económicas y valores culturales más evangélicos, que convierta el servicio a los pobres y la
lucha por la justicia en un elemento constitutivo de la experiencia cristiana.

-

Cáritas Parroquial contribuye a hacer de los grandes dramas de la humanidad (tragedias,
desigualdad, pobreza, marginación, injusticias⁄) una constante en el interés y la
preocupación de la comunidad parroquial y de la sociedad que le rodea, rompiendo las, a
menudo, estrechas miras particularistas de nuestro mundo y abriéndolas a los millones de
personas que día a día viven bajo el umbral de la pobreza.

-

Cáritas Parroquial facilita materiales a los procesos catecumenales de la comunidad para
que se formen en el servicio a la caridad y procura que la Caridad sea una transversal de
todos los sectores-grupos de la Comunidad Parroquial, comenzando por la infancia.

-

Cáritas Parroquial se convierte, para la comunidad y la sociedad, en altavoz de los
empobrecidos.

-

Cáritas Parroquial tiene asignado algún lugar en el espacio parroquial para lanzar sus
mensajes (Tablón, publicación, carteles, Eucaristía mensual⁄)

-

Cáritas Parroquial procura hacerse presente en los Medios de Comunicación locales.
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Denuncia Profética

Como prolongación –y concreción- de la tarea de
sensibilización, la Cáritas Parroquial debe ejercer
de manera habitual la denuncia profética de las
situaciones de injusticia y desigualdad.

La denuncia profética es otra de las tareas de Cáritas. Forma parte de los gestos que pretenden
remover las conciencias y transformar las situaciones.
En esta dimensiones necesitamos realizar las siguientes indicaciones:

-

Cáritas Parroquial está informada de los acontecimientos locales relacionados con la
injusticia social y el empobrecimiento más significativos.

-

Cáritas Parroquial se hace eco y acompaña a las personas y los colectivos más excluidos
ante las instituciones locales para garantizar el acceso a sus derechos.

-

Cáritas Parroquial trata de „trabajar en red‰ con aquellas organizaciones que buscan
fines semejantes: ONG-D, asociaciones de beneficiencia, organizaciones sociales, servicios
sociales, etc.

-

Cáritas Parroquial lleva a su oración el sufrimiento y el dolor de las personas que son
víctimas de las injusticias, las tragedias, la marginación⁄

-

En Cáritas Parroquial es habitual tratar situaciones de injusticia con nombre y apellidos de
la feligresía, el barrio o la localidad y se plantea qué hacer para contrarrestarla.

-

Cáritas Parroquial hace suyas –y difunde- las propuestas políticas decididas por la
Confederación de Cáritas de España y por el Observatorio de la Realidad.

-

Cáritas Parroquial hace gestos significativos a favor de los más necesitados, no siéndole
extraño el tomar partido por personas-colectivos concretos ante una determinada
injusticia.

-

Cáritas Parroquial, tras una habitual y profunda revisión de vida y discernimiento,
participa en las movilizaciones, demandas, etc de los empobrecidos.

-

Cáritas Parroquial organiza-anima cada „equis‰ tiempo momentos de oración abiertos a
toda la comunidad y a favor de los que sufren.
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-

Cáritas Parroquial se preocupa de que la dimensión caritativa, el sufrimiento de los más
necesitados, etc, estén presentes en la Eucaristía y todos los ámbitos de la comunidad.
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7

Comunión Cristiana de Bienes

Cáritas requiere de una gestión económica y de
los bienes para el desarrollo de muchos de sus
proyectos. Dicha gestión debe caracterizarse por
la transparencia, la corresponsabilidad, la
eficiencia, la solidaridad⁄

Cáritas Parroquial necesita recursos económicos, institucionales y humanos para realizar
sus proyectos a favor de los pobres. Educar, sensibilizar y estimular en la comunicación
cristiana de los bienes es también otra de sus tareas importantes.
En este sentido necesitamos señalar las siguientes indicaciones:
-

Cáritas Parroquial tiene recursos económicos, materiales, humanos, suficientes para
acometer las necesidades más acuciantes que se les presente.

-

Los fondos económicos de la Cáritas Parroquial provienen, en gran parte, de la aportación
de los miembros de la Comunidad Parroquial y de la comunicación cristiana de bienes a
nivel Diocesano.

-

Cáritas Parroquial educa, sensibiliza y estimula en el compartir los bienes, desde el
descubrimiento del tesoro que llena de alegría para compartir, desde la generosidad, la
libertad y sin que la mano derecha sepa lo que da la izquierda.

-

Ante acciones determinadas para conseguir recursos económicos Cáritas Parroquial se
preguntará: œEsto lo haría Jesús?, como criterio de discernimiento.

-

La gestión económica de la Cáritas Parroquial es transparente y se hace pública. (hojas
parroquiales, tablones de anuncios, etc.)

-

Cáritas Parroquial sigue los criterios diocesanos de administración de los recursos.

-

Cáritas Parroquial trata de asegurar que se destine ciertas colectas-recaudaciones a la
Cáritas Diocesana, según los criterios acordados, y que lleguen a la misma.

-

Cáritas Parroquial puede contar con un nutrido grupo de socios y donantes.

-

Cáritas Parroquial tiene una actitud proactiva en la búsqueda de financiación para sus
programas y proyectos.
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-

Cáritas Parroquial vive desde la Comunión Cristiana de Bienes, también en su relación con
la Cáritas Diocesana y proyectos diocesanos y supradiocesanos.

-

Cáritas Parroquial invita a vivir con austeridad, evitando gastos superfluos en cualquier
ámbito de la vida y velará para que la propia comunidad cristiana viva coherentemente
los derechos humanos, laborales⁄ comenzando por los más cercanos.

-

Es bueno que Cáritas Parroquial elabore un presupuesto anual en el que se determinan
los fondos que la comunidad puede destinar al servicio de los pobres. Este presupuesto lo
elabora Cáritas Parroquial, pero lo aprueba el Consejo de Economía con el Consejo
Pastoral Parroquial.
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Conclusión:
Este marco para el funcionamiento de nuestras Cáritas Parroquiales no pretende sino
ser una luz que ayude y estimule a crear, consolidar y desarrollar la Acción Caritativa en
nuestras Comunidades Parroquiales. Un camino para encarnar la Buena Noticia en nuestro
tiempo y convertirse en verdaderos instrumentos de evangelización.
Su propósito es el de alumbrar el camino y por ello no pretende sino ser:
•

Un instrumento para reflexionar tratando de configurar nuestras Cáritas Parroquiales.

•

Unos criterios comunes que nos posibiliten conseguir unos métodos y líneas de acción
en nuestra tarea de hacer efectivo el Amor de Dios a los pobres.

•

Unas pautas de actuación para conseguir Equipos de Cáritas Parroquiales
significativos.

Cada parroquia verá cómo puede plasmar su Cáritas Parroquial. Y en esa tarea
puede ser una fuente de sabiduría lo que nos dice A. Saint-Exupery:
„Si quieres construir una nave, no llames a la gente que busque la madera, que prepare las
herramientas necesarias, no organices el trabajo. Primero despierta en las personas la
nostalgia del mar lejano e ilimitado. En cuanto esa sed se haya despertado, las personas se
pondrán en seguida manos a la obra para construir la nave‰.
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