PROGRAMACIÓN CURSO 2012-2013

EJE 1. ÚLTIMOS Y NO ATENDIDOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:



Dar mayor prioridad a la promoción frente a la respuesta asistencial coyuntural.
Desarrollar el Modelo de Acción Social de Cáritas, convirtiéndolo en una referencia
práctica de actuación.

EJE 2. COMUNIDAD CRISTIANA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:




Alentar la responsabilidad de los cristianos para que den testimonio de su fe con actitud
humilde, gozosa, dialogante, comprometida y coherente.
Fortalecer el conocimiento que la comunidad cristiana tiene de Cáritas y difundir sus
valores en el trabajo pastoral de las comunidades parroquiales.
Crear o consolidar Cáritas (parroquial, interparroquial, arciprestal, zonal …), como
expresión de una fe comprometida con las personas desfavorecidas.

EJE 3. LA SOCIEDAD
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:



Sensibilizar a la sociedad sobre la acción desarrollada por Cáritas y fundamentalmente
en su dimensión promocional.
Establecer estrategias y canales de comunicación capaces de potenciar la imagen de
Cáritas en la sociedad.

EJE 4. AGENTES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:




1

Fortalecer la formación de los agentes de Cáritas en la realidad social y la forma de
actuar sobre ella, y fomentar el estudio y el conocimiento de la Doctrina Social de la
Iglesia, como medio para una vivencia comprometida y coherente de la fe.
Ayudar a descubrir la relación que hay entre la escucha amorosa de la Palabra de Dios y
el servicio desinteresado a los necesitados; y a comprender la necesidad de traducir en
gestos de amor la Palabra escuchada porque sólo así se vuelve creíble el anuncio del
Evangelio.
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Incrementar el voluntariado de Cáritas, con especial atención a la presencia
intergeneracional e intercultural, facilitando el acercamiento de las personas jóvenes a la
acción de Cáritas.

EJE 5. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:




Potenciar la obtención de recursos a través de la comunidad cristiana.
Diseñar y desarrollar una estrategia de captación de financiación privada que facilite la
independencia de los proyectos y servicios gestionados por Cáritas.
Potenciar la utilización de sistemas informáticos de gestión en toda la red de Cáritas
(SICCE, Intranet…)
CALENDARIO DE ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES
FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR

Sábado, 8 de
setiembre de 2012

Reunión Directores y Delegados de las Cáritas de Santiago de Compostela.
Galicia.

Sábado, 29 de
setiembre de 2012

X Jornada del Voluntariado.

De octubre 2012 a
junio 2013

Formación del
Parroquiales.

De octubre 2012 a
junio 2013

Seminarios trimestrales de formación a nivel Sin determinar.
diocesano.

Del 8 al 22 de
noviembre de 2012

XXIV Exposición y subasta de arte.

voluntariado

Colegio Maristas de Tui.
de

las

Cáritas Reuniones quincenales y/o mensuales
por parroquias o arciprestazgos.

Exposición en Sala III Centro Social
Novagaliciacaixa del 8 al 22 de
noviembre.
Subasta en el Auditorio del Centro
Cultural Novagaliciacaixa el 23 de
noviembre.

Sábado, 10 de
noviembre de 2012

Reunión Directores y Delegados de las Cáritas de Santiago de Compostela.
Galicia.

Lunes, 19 de
noviembre de 2012

Jornada de Formación de los técnicos de las Santiago de Compostela.
Cáritas de Galicia.

Lunes, 17 de
diciembre de 2012

Día del Voluntariado y Eucaristía de Navidad.

4,5 y 6 de febrero de IV Ciclo de Cine Social.
2013
Temática: Sin determinar.
Sábado, 23 de
febrero de 2013
Sábado, 9 de marzo
de 2013

Jornada de Formación de directivos
responsables de las Cáritas de Galicia.

Sin determinar.

Cine Salesianos. Sesiones de mañana
días 4 y 5 para los colegios; día 6 a las
20,00 h. para los adultos.
y Santiago de Compostela.

Reunión Directores y Delegados de las Cáritas de Santiago de Compostela.
Galicia.

Sábado, 6 de abril de XXI Asamblea General.
2013

Seminario Mayor.

Lunes, 15 de abril de Jornada de Formación de los técnicos de las Santiago de Compostela.
2013
Cáritas de Galicia.
Del 26 al 28 de abril
de 2013

2

Jornadas de Teología de la Caridad.

Salamanca.
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Miércoles, 29 de
mayo de 2013

Con motivo de la celebración del Día de la “El esplendor de la verdad social”;
Caridad, conferencia.
conferencia en el salón parroquial de la
Parroquia de Santiago el Mayor a las
20,00 h.
Día de la Caridad:

Jueves, 30 de mayo
de 2013



Cuestación



Gesto



Eucaristía

Gesto, sin determinar el lugar y la hora.
Eucaristía sin determinar la Parroquia
y la hora.

Domingo, 2 de junio
de 2013

Corpus Christi.

Sábado, 8 de junio
de 2013

VI Encuentro de voluntarios de las Cáritas de Lugo.
Galicia.

Sábado, 15 de junio
de 2013

Reunión Directores y Delegados Cáritas de Santiago de Compostela.
Galicia.

21, 22 y 23 de junio
de 2013

70ª Asamblea General de Cáritas Española.

Realización de un gesto diocesano de Caridad
como expresión de una fe comprometida con los
más desfavorecidos.

Primera quincena de XXI Escuela de Formación Social.
julio de 2013

3

En cada parroquia.

El Escorial (Madrid).
El Escorial (Madrid).
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