
 

8 5º Indicador: EL PENSAR Y EL HACER NO SON   
REALIDADES INDEPENDIENTES 
 ¿Pensamos como hacemos, o hacemos como pensamos? 
Pensar y hacer son dos cosas diferentes, pero que se encuentran 
la una con la otra, se influyen se modifican mutuamente. 
1º.- En tu tarea, ¿tienes en cuenta la acción-
reflexión-acción? 
2º.- ¿Podríamos decir que acompañamos partiendo 
de las capacidades de las personas? 
3º.- ¿Asisto  a las reuniones/ encuentros de volun-
tariado a nivel parroquial, arciprestal, diocesano? 
4º .-¿Participo en cursos de formación? 
5º.- ¿Nos coordinamos con otros grupos, institu-
ciones o personas que estén trabajando por erradi-
car la pobreza y exclusión? 
6º.-¿ Nuestro grupo  participa en algún espacio de 
diálogo con los demás grupos de la comunidad 
cristiana? 

 EN NOMBRE DE TODA LA FAMILIA DE 
CÁRITAS Y EN ESPECIAL DE LOS MÁS 
EMPOBRECIDOS RECONOCEMOS  VUES-
TRA ENTREGA DIARIA, DEDICACIÓN Y 
VOCACIÓN A FAVOR DE LOS MÁS VULNE-
RABLES  Y NECESITADOS  DE VUESTROS 
BARRIOS, CIUDADES Y PUEBLOS, QUE 
PERMITEN A CÁRITAS EL SER LA RES-
PUESTA DE LA IGLESIA EN ESTA ZONA 
SUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Y 
OS DAMOS LAS GRACIAS DE TODO  
CORAZÓN. 
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2 INTRODUCCIÓN:  
 
 En este año de la Fe, desde Cáritas nos queremos unir al Proyecto 
diocesano de “La gran Misión” y ofrecer algunas orientaciones para la 
reflexión y revisión de nuestro actuar en Cáritas para facilitar y potenciar 
que nuestra acción sea esencialmente evangelizadora. 
  
 Este año, dedicado fundamentalmente a revisar nuestro compromiso 
como cristianos desde la fe, se nos recuerda que la Fe es encontrarnos, 
no sólo con una doctrina, sino también y prioritariamente con una perso-
na, Jesucristo. Debemos arraigar nuestra fe en Jesucristo como la única 
verdad desde la que podamos caminar de manera creativa y acertada hacia 
nuestro trabajo con los más empobrecidos de nuestros barrios y pueblos.  
  
     Un camino que hemos de recorrer viviendo una adhesión plena a 
su persona, despertando en nosotros la pasión por querer, con nuestro ac-
tuar, ser reflejo del estilo de vida de Jesús. Nos tenemos que sentir discí-
pulos identificados con su proyecto de colaborar en la obra salvadora  de 
Dios, haciendo presente  con nuestra manera de ser y de trabajar los sig-
nos y valores del Reino. Y debemos recordar la actuación de Jesús, no co-
mo la historia pasada de alguien que vivió hace muchos siglos, sino de 
alguien que ahora mismo está con nosotros, ofreciéndonos como tenemos 
que vivir, curando nuestras heridas y acompañándonos en nuestra misión 
de transformar este mundo. 
 Somos conscientes  de que la Fe no puede nacer, ni ser transmitida 
sin la presencia viva del Evangelio.  
El Evangelio debe ser nuestro referente para saber como actuar y concre-
tar nuestro Proyecto. Recordemos que el Evangelio es  buena noticia. 
 En el contexto actual tiene especial relieve ser Buena Noticia, hacer 
presente el Reino y las Bienaventuranzas. Ser  Buena noticia para el que 
no encuentra trabajo, para el excluido de la sociedad, para  el último…Ser 
Buena Noticia, es ser anuncio de Salvación y liberación integral del hom-
bre. 
 Cáritas siendo buena noticia, expresa el amor de Dios, siendo un 
cauce eclesial y concreto del servicio a los más empobrecidos y, por tanto, 
contribuye ya de modo eficaz al proceso evangelizador del pueblo de Dios 
en la historia. 
   

7 3º Indicador:  NO CONFUNDIR LO QUE HACEMOS 
Y SABEMOS CON LO QUE DEBEMOS HACER Y 
SABER  

 Tenemos una historia personal y como grupo. El peso del 
“siempre lo hemos hecho así”  o del “esto no sabemos hacerlo”  
es tan grande que nos bloquea para crecer.  
1.- ¿Necesitamos y pedimos conocer la realidad? 
2.- ¿Procuramos la dignidad, el protagonismo...de las personas 
que acompañamos? 
3.- ¿Buscamos la transformación de las situaciones injustas? 
4.– Creemos que el grupo puede ser también un espacio para la 
formación 
5.- ¿Es más importante el cómo hacemos o el qué hacemos? 
 
4º Indicador: EL PROBLEMA DE LOS MEDIOS NO ES 
DE CANTIDAD 
  La queja por la escasez de medios es una de nuestras ex-
presiones favoritas. Si tuviéramos más medios, más dinero, más 
voluntarios…  
1.- ¿Creéis que la solidaridad, el compromiso, la gratuidad, la 
denuncia… son bienes que poseemos en abundancia, y que a 
veces no incrementamos porque no los usamos lo suficiente. Es 
más, constituyen lo esencial de nuestra aportación? 
2.– ¿Te has parado a pensar si lo que estás haciendo es lo que 
tienes que hacer? 
3.–¿ Participas en las campañas de sensibilización y denuncia? 
4.- ¿Damos alimentos porque los tenemos? ¿Es la única necesi-
dad de la persona que atendemos? 
5.– Conocemos y practicamos un método para reflexionar sobre 
nuestra acción. 
6.- ¿Entendemos los recursos como un medio o como un fin? 
 
 



 

6 2.- ¿El grupo evalúa periódicamente su acción? 
3.– En la situación actual respondemos a lo urgente o a lo impor-
tante? 
4.- ¿Somos conscientes de qué nuestro papel es el ser compañe-
ros de camino. 
5.- ¿Nuestro grupo trabaja organizadamente? 
6.- ¿Me pesan los problemas de las personas  a las que acompa-
ño? ¿ Afectan a mi vida personal ? 

Oración del voluntario:  
 
Quiero ser, Padre, tus manos, tus ojos, tu corazón. 
Mirar al otro como Tú le miras: con una mirada rebosante de amor 
y de ternura. 
Mirarme a mi, también, desde esa plenitud con que Tú me amas, 
me llamas y me envías. 
Lo quiero hacer desde la experiencia del don recibido y  
con la gratuidad de la donación sencilla y cotidiana al servicio de 
todos, en especial de los más pobres. 
Envíame, Señor, y dame constancia, apertura y cercanía. 
Enséñame a caminar en los pies del que  acompaño y  
me acompaña. 
Ayúdame a multiplicar el pan y curar las heridas, a no dejar de 
sonreír  
y de compartir la  esperanza. 
Quiero servir configurado contigo en tu diaconía. 
Gracias por las huellas de ternura y compasión que  
has dejado en mi vida. 
En tu Palabra encuentro la Luz que me ilumina. 
En la Oración, el Agua que me fecunda y purifica. 
En la Eucaristía el Pan que fortalece mi entrega  
y me da Vida. 
Y en mi debilidad, Señor, encuentro  
tu fortaleza cada día. 
Amén. 
  

3           Hemos de tomarnos en serio esta Buena Noticia: 
No estamos solos. Dios está escuchando el clamor de tantos em-

pobrecidos y excluidos de nuestro mundo y está comprometido en 
promover un mundo más humano y fraterno..  Y nos escucha desde  la  
COMPASIÓN. La compasión es el modo de ser de Dios. Su forma de mi-
rar al mundo. Lo que le mueve a hacerlo más humano y habitable. 
 Y esta debe ser la actitud fundamental de todos los que trabajamos 
en Cáritas, la Compasión. (Lc.6,36). Debemos entender bien la Compa-
sión. No es algo sentimental, reduciéndola  a un mero asistencialismo. Lo 
que Jesús nos está reclamando al pedirnos ser compasivos como el Padre, 
es una nueva manera de relacionarnos con el sufrimiento injusto que hay 
en el mundo, en nuestros barrios y pueblos; nos está exigiendo que la 
compasión solidaria penetre más y más en los fundamentos de la convi-
vencia humana, erradicando o aliviando el sufrimiento y sus causas. 
  
 Otra prioridad  en nuestra acción debe ser la prioridad por los últi-
mos y no atendidos. La actividad de Jesús siempre se inspiró en la pri-
macía por los últimos. Para Él, los últimos son los primeros. Por eso a 
Jesús siempre lo vemos junto a los más necesitados: enfermos, leprosos, 
campesinos pobres de las aldeas… 
Es el mismo Espíritu de Dios quien empuja Jesús hacia los más pobres. 
“El Espíritu de Dios está sobre mi, porque me ha ungido. Me ha enviado 
a anunciar a los pobres la Buena Noticia…”(Lc. 4,16-22) 
En este texto se habla de cuatro grupos de personas: los pobres, los cauti-
vos, los ciegos, los oprimidos. Ellos resumen y simbolizan la primera pre-
ocupación de Jesús. Los que lleva más dentro de su corazón. 
 
 Y todo nuestro trabajo tiene que estar iluminado desde “La Expe-
riencia Pascual”. Experiencia de Cruz y de Resurrección. Es decir el 
dolor y sufrimiento del mundo entenderlo desde la Resurrección.  
¿Cómo abordar el sentido  del dolor de tanta gente?  ¿Cómo afrontar la 
experiencia de la impotencia ante la injusticia? Desde la RESURREC-
CIÓN, DESDE LA VIDA. El sufrimiento, la muerte no tienen la última 
palabra. La última palabra la tiene Dios,  la Vida.. 
Otro mundo es posible, debemos ser esperanza desde 
ese sentido de la Construcción del Reino; parábola del 
Grano de mostaza. (Mt. 13,-31-33).  El YA pero en 
crecimiento, todavía no en plenitud. 



 

4            PARA  TRABAJAR EN LOS GRUPOS   
 
A continuación os ofrecemos algunos interrogantes a la luz de 
estos principios del Evangelio y desde el estilo de vida de 
Jesús. 
 Y, en una segunda parte, otros interrogantes  que nos ayu-
den mucho más a concretar nuestro trabajo, desde el MODELO 
DE ACCIÓN SOCIAL DE  CÁRITAS,   que debe servirnos de 
referencia para aterrizar mejor nuestros proyectos e interven-
ciones. 
 
1.– ¿Te parece urgente arraigar nuestra fe en la  fidelidad a la 
persona de Jesús y en su proyecto del Reino de Dios? ¿Por qué?  
 
2.- ¿Qué siente la gente de hoy al oír hablar de Dios? ¿Por qué 
Dios no es buena noticia para muchos ? 
 
3.- ¿Qué pasos concretos podemos dar  en nuestra Comunidad 
y en nuestro grupo de Cáritas para manifestar la Compasión de 
Dios? 
 
4.- ¿ Crees que la compasión hacia los últimos es un rasgo pri-
mordial en nuestras comunidades y en 
tu Cáritas? ¿Cómo estamos concre-
tando esta actitud hacia los que más 
sufren la crisis? 
 
5.–  ¿El trabajo, la intervención y los 
proyectos de tu Cáritas están orienta-
dos hacia los últimos? Revisa los pro-
yectos y descubre el cómo lo está 
haciendo. 
  

5 6.- ¿ Cómo vivimos los cristianos la experiencia de que 
Jesús está vivo en medio de nosotros? ¿ Qué signos de esperan-
za descubres en la Iglesia de hoy?. ¿ Que síntomas de desalien-
to o falta de esperanza? Analiza las causas concretas.  
 
¿ Cómo podemos ser testigos del Resucitado.? 
 
REFLEXIÓN DE NUESTRO SER Y HACER DESDE  EL 
MODELO DE ACCIÓN SOCIAL DE  CÁRITAS 
  
A continuación, os proponemos algunos indicadores para la re-
flexión en grupo. La clave está  en provocar un dialogo en el 
grupo para decidir la respuesta.   
 
 1º Indicador: CONCIENCIA DE ENVIADOS: Todos 
nos tenemos que sentir llamados por Jesús a realizar esta tarea: 
“Ve y haz tu lo mismo” 
1.-¿Nos sentimos parte de la Iglesia? ¿Enviados por la Comuni-
dad?  
2.– En nuestras acciones se están revelando valores evangélicos 
y de esperanza  
3.-Leer la oración del voluntario (en la página siguiente) y co-
menta la frase que te resulte más evocadora. 
4.– ¿Nuestras acciones implican a la comunidad cristiana ? 
 

2º Indicador: LA URGENCIA DE LO IMPORTANTE 
«La importancia de lo urgente no puede hacernos olvidar  
la urgencia de lo importante»  
1.- ¿A cuántas personas atiendes al día en tu 
Cáritas? ¿Cuánto tiempo dedico a cada perso-
na? ¿Suelo decirle lo que tienen que hacer, 
dando instrucciones? ¿Les miro a los ojos?  


