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Aprender a compartir
Por Mons. Oscar Vicente Ojea, Obispo de San Isidro y Presidente de Cáritas Argentina

“Les escribo estas líneas por dos motivos, el primero es
agradecerles de todo corazón el trabajo realizado con motivo de
la Colecta Anual. El segundo motivo es reflexionar con ustedes
en el marco del Día de la Solidaridad, que hemos celebrado el 26
de agosto, aniversario del nacimiento de la Madre Teresa de
Calcuta...”.
Ver más

XIII Encuentro Nacional y XVII Asamblea
Federal de Cáritas Argentina
Más de 500 representantes de todo el país participaron en la
ciudad de Santa Fe del XIII Encuentro Nacional y XVII Asamblea
Federal, con el objetivo de celebrar, compartir y revisar el camino
recorrido en estos años, en el marco de las líneas pastorales que
dan sentido de unidad y comunión a la misión de Cáritas en la
Argentina.
Ver más

El Desarrollo Comunitario Participativo
La organización comunitaria busca mejorar las condiciones de
vida de sus miembros, resolver problemas y contrarrestar las
acciones de aquello que los perjudica. Todo esto con miras al
cambio de la sociedad.
Ver más

Aprender a compartir
Por Mons. Oscar Vicente Ojea, Obispo de San Isidro y Presidente de Cáritas Argentina

“Frecuentemente me preguntan cuándo terminará el hambre en el mundo.
Y yo respondo: "Cuando tú y yo aprendamos a compartir". Teresa de Calcuta

Queridos amigos y amigas:
Les escribo estas líneas por dos motivos, el primero es agradecerles de todo corazón el
trabajo realizado con motivo de la Colecta Anual. Fue muy importante todo lo que
hicieron, no sólo por el dinero recolectado, (que es una ayuda enorme para nuestros
hermanos y hermanas más necesitados), sino también porque ha sido un gesto
misionero muy importante. El hecho de ver tantas personas de todas las edades, con frío
pero con mucho entusiasmo, diseminados por las calles haciendo la Colecta, fue un
signo de la presencia de Jesús entre nosotros, ¡Gracias a los voluntarios y voluntarias de
las Caritas de cada Diócesis por el maravilloso trabajo realizado!
El segundo motivo de mis líneas es reflexionar con ustedes en el marco del Día de la
Solidaridad, que hemos celebrado el 26 de agosto, aniversario del nacimiento de la
Madre Teresa de Calcuta. Ella es un símbolo de la solidaridad, no sólo para los creyentes
sino para todos nuestros contemporáneos; por eso he querido empezar estas líneas con
sus palabras, sencillas pero tan profundas.
¿Qué es la solidaridad? Jesús habla de ella en diversas oportunidades. Varios lugares
del Evangelio nos ilustran al respecto: la multiplicación de los panes, en la que cada uno,
poniendo lo poco que posee, posibilita que Jesús multiplicando la generosidad y los
alimentos, dé de comer a una multitud (Cfr. Jn. 6,1-15). Otro texto es el de la parábola del
buen samaritano (Cfr. Lc 10, 29-37).
El Papa Juan Pablo II decía que la solidaridad no es simplemente un sentimiento
pasajero o un impacto sensible, sino la "determinación firme y perseverante de
empeñarse en el bien común". Esta solidaridad nos lleva a considerar al otro como
partícipe del banquete de la vida al que todos los hombres somos igualmente invitados
por Dios.
Esto lo vio claro Teresa de Calcuta y
fíjense que su propuesta para acabar con
el hambre en el mundo no apunta a los
Estados ni a las grandes organizaciones,
sino que nos invita a cada uno, a
aprender a compartir.
Quizás este aprendizaje sea el
importante de nuestra vida, ojalá
nuestro trabajo en Cáritas nos
enseñando a compartir. Es mi deseo
cada uno de nosotros.

más
que
esté
para

Con gratitud, va mi fraterna bendición.
Volver

XIII
Encuentro
Nacional
y XVII Asamblea Federal
de Cáritas Argentina
Con la participación de más de 500 representantes de todo el país, entre el 28 y el 30 de
abril 2012 se celebró en la ciudad de Santa Fe el XIII Encuentro Nacional junto a la XVII
Asamblea Federal de Cáritas.
Bajo el lema “Vayan y den fruto y que ese fruto sea duradero” y con el objetivo de
celebrar, compartir y revisar el camino recorrido en estos años, integrantes de las Cáritas
de todo el país se reunieron en el marco de las líneas pastorales que dan sentido de
unidad y comunión a la misión de Cáritas en la Argentina.
Luego del saludo inicial de nuestros queridos hermanos,
Rodolfo Vigetti, director de Cáritas Santa Fe y Gabriel Castelli,
director de Cáritas Argentina, compartimos los objetivos que
nos animaron durante los tres días de trabajo: por un lado,
celebrar el encuentro de todas las Cáritas diocesanas del país y
retomando el Lema de la Caminata “le contamos a Jesús lo que
hemos hecho”, nos propusimos compartir y valorar el camino
recorrido durante estos tres años por cada una de ellas.
Finalmente nos comprometimos a asumir los desafíos hasta el
2015 porque “queremos dar frutos duraderos”.
La construcción de una red se transformó en un punto de
reflexión permanente durante el encuentro (se construyó una
red con hilos de diferentes colores que representaban a todas
las regiones del país).

Los diversos colores entramados en ella, dieron cuenta de
la valiosa y necesaria impronta comunitaria en todo
nuestro ser y quehacer. Impronta comunitaria que, a
semejanza de la sabiduría ancestral de los pueblos
originarios de nuestra América Latina y de las primeras
comunidades cristianas, saben poner en común sus
bienes procurando el bien de todos.

Tiempo para reflexionar

P. Aníbal Filippini,
Vicario Episcopal
para la Pastoral Social.

El padre Aníbal Filippini (invitado y disertante del Encuentro) nos
decía en su charla: “la red no es para atrapar, para agarrar o
para enredar a las personas, sino que es para sostener, para dar
seguridad y para abrazar. Esta red, esta articulación de un
montón de actividades es signo de que saben escuchar los
clamores y de que saben organizarse para ponerse al servicio,
entonces, son expresión del amor gratuito de Dios. No hay
evangelización que realmente sea fecunda si no está este
testimonio”.

Clamores, acciones y buenas nuevas

Los clamores, las acciones y las buenas
nuevas que compartimos nos
permitieron dibujar nuestro gran mapa
testimonial como Cáritas Argentina.

El presidente de Cáritas Argentina, monseñor
Oscar Ojea reflexionó sobre los clamores
presentados por las Cáritas de todo el país: “En
los clamores hay como un tono de fondo que toma
a todos los clamores, que es la desesperanza.
Este clamor de desesperanza se recicla entre los
nuevos escenarios con escenarios tradicionales a
los que la pobreza nos tenía acostumbrados y que
ahora adopta distintas formas. Estos nuevos
escenarios son la droga, la violencia, la carencia
de un sentido comunitario, la falta de equidad, no
sólo de justicia, la trata de personas y los
problemas medioambientales.

Estos escenarios recorren como líneas transversales toda la problemática social. De
modo que ya no sólo nos encontramos frente a las pobrezas básicas, que hacen a la
persona como las necesidades de vivienda, educación, alimentación y vestido, sino que
estamos frente a una pobreza más profunda todavía, que enmarca un poco a todas, que
es el vacío existencial”.

Mons. Oscar Ojea,
presidente de Cáritas
Argentina y obispo
de San Isidro.

“La adicción a las drogas, por ejemplo, es un emergente que
surge en la atmósfera de una cultura adicta. La adicción me
habla de una sociedad que no se comunica y que no se
relaciona. Por lo tanto, la gran pérdida son los espacios de
encuentro, el sentido de celebración, los espacios de gratuidad.
Y estos espacios son auténticamente humanos”. (Mons. Ojea)

… a ser buena noticia en la intemperie
nos permitió reflexionar acerca del modo
de crear o de hacer juntos una Iglesia…
“Cuando pensamos en las buenas noticias que
nos han alegrado y que han aparecido en las
distintas regiones, me parece que son un
modo de salir al encuentro de esta
desesperanza; todas estas buenas noticias son
un modo de crear o de hacer juntos una Iglesia,
como dice la plegaria, que sea verdaderamente
un recinto de verdad, de justicia, de libertad y
un motivo para seguir esperando”. (Mons. Ojea)
“Hemos estado demasiado tiempo en el salero
y hoy en día tenemos que ir y cumplir nuestra
misión de ser sal en todos los ambientes, en
todos los lugares, en todas las realidades,
cuanto más complejas sean, cuanto más
maleadas estén, con mayor razón se necesita
esa presencia. Salir mar adentro supone saltar
los muros institucionales, supone salir de esa
realidad que nos da una cierta seguridad y
dominio de la situación para exponernos como
uno más en donde la realidad se va
cocinando”. (P. Filippini)

Para llevar adelante como región hasta el 2015
Invitados a profundizar la escucha para ahondar en el sentido de nuestra vocación y reenamorarnos de Jesús y de su causa, fue el tiempo después de elaboración de
propuestas concretas.

Como espíritu que enmarque esas acciones no debería faltar:
Ir hacia la realidad, caminar al ritmo de aquel a quien nos acercamos. Hay que hacer el
camino con la gente. Hacernos a su ritmo.
Estar más con los pobres: la conferencia de Aparecida nos señala que en los últimos
tiempos hemos hablado mucho de los pobres pero hemos estado poco con ellos, por eso
hemos perdido como una fuente de aprendizaje (Aparecida Nº 397). Tienen que ser ellos
mismos los grandes promotores y los verdaderos líderes de sus espacios de crecimiento
y desarrollo. (Mons. Ojea)
Trabajar junto a otros: se trata de poner en juego toda nuestra creatividad como agentes
de caridad, en primer lugar para interactuar con otros grupos y asociaciones que
busquen el bien. Y en esto, yo diría, que tenemos mucho que caminar. (Mons. Ojea)

Mons. José María Arancedo,
arzobispo de Santa Fe,
presidió la Eucaristía
del domingo.

Gabriel Castelli, director de Cáritas
Argentina, Mons. Oscar Ojea y P. Axel
Arguinchona, vicepresidente de
Cáritas Santa Fe.

P. Rodolfo Vigetti, director
de Cáritas Santa Fe,
en diálogo con los
medios locales.

Como desafíos para adelante…
El presidente de Cáritas nos decía: “revitalizar al mismo tiempo nuestra vocación genuina
de agentes de la caridad, de agentes de la comunión, de agentes que podamos acentuar
esta pertenencia a la familia de Dios que es la Iglesia.
Sería bueno poder trabajar en el perfil de líder que necesitamos hoy en nuestra Iglesia y
en nuestras Cáritas. Un líder que trabaje inserto en una pastoral orgánica, un líder que
participe y promueva la participación de todos en las decisiones, un líder que dé lugar a
las distintas generaciones con sus riquezas y sus carismas propios. Un líder que esté
dispuesto a recuperar saberes de su comunidad, es decir, que esté enclavado en sus
raíces y que pueda reconocer y mostrar su riqueza. Un líder que tenga conocimientos
teóricos pero que sepa enriquecer por la experiencia ese conocimiento.
Un gran tema de muchas de nuestras Cáritas es saber encontrar la síntesis entre la
competencia profesional tan necesaria muchas veces para ofrecer una ayuda eficaz, con
la necesidad de humanidad, de atención cordial, de una dedicación al otro que sale del
corazón”. Deus caritas est número 31.
Volver

El Desarrollo
Comunitario Participativo
La diversidad y complejidad de la realidad de la pobreza
nos obliga a actualizarnos permanentemente, buscando
aquellas herramientas que resulten eficaces para un
mejor servicio. Estamos convencidos que para que los
proyectos sean transformadores, deben surgir de las
necesidades sentidas por las propias comunidades
parroquiales.

La mayoría de las veces, un estilo de
trabajo
improvisado
y
“solamente
espontáneo”, provoca fracasos en nuestras
acciones, por no apuntar a las necesidades
más importantes de la comunidad y a los
objetivos que queremos lograr. Así, en vez
de fortalecerse, la comunidad se debilita:
desperdiciamos esfuerzos, desgastamos a
las personas, caemos una y otra vez en los
mismos errores, perdemos la mística y el
deseo de seguir adelante entre todos, etc.
La organización comunitaria busca
mejorar las condiciones de vida de sus
miembros,
resolver
problemas
y
contrarrestar las acciones de aquello que
los perjudica. Todo esto con miras al
cambio de la sociedad.

Las acciones
transformadoras que pueda
llevar adelante, le exigen
a la comunidad seguir
un camino ordenado
que incluya actividades
tales como observar,
preparar, reflexionar y actuar.

El
“PDCP”
Durante los años 2006/2008 llevamos adelante junto a un grupo de diez Cáritas
Diocesanas, el Programa de capacitación para el Desarrollo Comunitario Participativo. El
mismo consistió en un proceso sistemático de capacitación con encuentros presenciales
y prácticas en el terreno, que nos ayudó a repensar nuestra forma de intervenir
comunitariamente.
Como fruto de ese proceso de capacitación, se elaboró un cuadernillo con materiales del
programa, en soporte impreso y cd. En nuestro próximo Huellas, les contaremos más
sobre esto.
Volver
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