departamento de formación

LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS
Dificultades en el terreno...
–La propia realidad social y cultural no invita a la implicación en proyectos
centrados en valores como la solidaridad y el servicio, sino todo lo contrario.
–La realidad de algunas comunidades parroquiales, poco nutridas y poco
dinámicas, arrastra también en su situación al grupo de Cáritas.
–A veces son los propios proyectos y orientaciones pastorales de la
parroquia los que no alientan la existencia de espacios de encuentro y
participación de los fieles laicos en la vida parroquial.
–Otras veces son las propias dinámicas de nuestros grupos las que ni
sirven ni facilitan la acogida de nuevas personas, y, mucho menos, de gente
joven.

IDENTIDAD DE CÁRITAS Y RENOVACION DEL GRUPO

Eclesialidad
y voluntariado.

Evangelización
como marco de
acción del grupo.

La comunidad parroquial
como centro del proceso.

Una actitud de atención
permanente a la realidad.

Cuidar medios de sensibilización,
ponerlos en práctica.

CLAVES DE UN
AMBIENTE FACILITADOR
DE LA RENOVACIÓN
Un marco previsto
y diverso de
posibilidades.

Un estilo
que invite a quedarse.

Ayudar con un estilo
de acompañar.

Para reflexionar sobre el acompañamiento...
–Acompañar nos exige situarnos en una relación con la persona, acogerla en su totalidad.
–Acompañar es compartir el pan. Acompañar a las personas tiene mucho de nosotros
mismos, no sólo con nuestro "hacer" sino con nuestro "ser"·
–Es educar y educarse, habiendo reconocido y aceptado las propias limitaciones, para
acoger y dar respuesta a las limitaciones del hermano.
–Es querer y saber ver. Dejarse sorprender por los signos de los tiempos y también por el
valor de lo pequeño.
–Es reconocer el valor del camino, muy superior al de la meta.
–Es estar en lo cotidiano, en la realidad.
–La confianza constituye el corazón del acompañamiento en todos sus niveles.
–La perseverancia y la esperanza le dan consistencia al acompañamiento.
–Es crear vínculos de amistad y comunión.

