Actuar00

Cáritas

¡Actúa!

¡Comprométete!

Compartiendo el viaje

Objetivo
Favorecer la construcción de espacios más integradores en nuestras ciudades y barrios, gracias
a personas comprometidas, que implica aceptar la invitación del papa a construir la cultura del
encuentro.

DINÁMICA 1

Conoce lo que se hace en tu
Cáritas diocesana, parroquial…
• Reparte las fichas por la sala.
• Pide que se lean atentamente las fichas y que se resuman las ideas más relevantes de la experiencia.
• Inicia un debate sobre las acciones que desde la Cáritas diocesana/parroquial o grupo, se están
realizando con personas migrantes y refugiadas.
• Sería muy rico invitar a una persona que haya sido beneficiada con las acciones de Cáritas para
que hable en el grupo, y cuente lo que le ha ayudado y aquello que no.
• Invita al grupo a que comparta si conocen suficientemente el trabajo que su Cáritas diocesana
o parroquial hace con las personas migrantes y refugiadas y que se abra otro debate para responder a la pregunta siguiente: ¿cómo mejorar el conocimiento de lo que hacemos?

¡ACTUA! ¡COMPROMÉTETE!

DINÁMICA 2

Actúa e implícate
• Se reparten las fichas en la sala.
• Se crean varios grupos y cada uno recorrerá los rincones, debatiendo sobre las experiencias:
pros/contras de todas o de alguna. ¿Conocen alguna experiencia similar que se esté realizando
en su Cáritas diocesana o parroquial? ¿Convendría implementarla en su Cáritas diocesana o
parroquial? ¿Por qué sí o por qué no?
• Luego, se pide por cada uno de los grupos que rescaten la experiencia más significativa para
ellos. A partir de esto, se le pide al grupo que justifique si sería bueno implementarla; y cómo
lo harían.

DINÁMICA 3

Dando la voz,
mirando al futuro
• Sería muy rico invitar a una persona que haya sido beneficiada con las acciones de Cáritas para
que comparta su experiencia con el grupo, y cuente a su juicio dónde Cáritas tendría que poner
su esfuerzo en el futuro.

Cáritas

