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“Que esta Navidad nos ayude a transformar
un presente de necesidades en un futuro
con Pobreza Cero”
Por Mons. Oscar Vicente Ojea, Obispo de San Isidro y Presidente de Cáritas Argentina

Queridos hermanos:
Siempre es un gusto para mí, el hecho de encontrarme con
ustedes, aunque sea a través de unas líneas. En esta
oportunidad quiero acercarles un saludo de Navidad, con una
breve reflexión sobre el lema que encabeza esta carta....
Ver más

Campaña de Navidad de Cáritas
Con el objetivo de encontrarnos nuevamente con la comunidad
para alentar a la solidaridad y llevar un mensaje de esperanza,
Cáritas Argentina está llevando adelante su Campaña de
Navidad, en todo el país, durante el mes de diciembre.
Ver más

Iniciativas diocesanas y parroquiales
El nacimiento del Niño nos renueva, nos llena de alegría y
queremos festejarlo. Sin embargo, muchas familias no pueden
acceder a lo necesario para vivir dignamente y celebrar este
tiempo tan especial.
Ver más

5 de diciembre

Día Internacional del Voluntario
Cáritas lleva adelante su misión con la valiosísima colaboración
de más de 32.000 voluntarios en todo el país. A todos ellos
queremos agradecerles su solidaridad y compromiso.
Ver más

Camino a la Colecta Anual 2013
A partir de un rico trabajo en equipo, que comenzamos a
mediados de año, profundizamos y reflexionamos mucho antes
de llegar a la conclusión que este año la diócesis signo que
mostraría su labor sería Bahía Blanca, en el sur de la provincia
de Buenos Aires. Esta diocesana nos mostrará su realidad y su
trabajo cotidiano.
Ver más

El Desarrollo Comunitario Participativo (2º nota)
Con un buen número de representantes de 47 diócesis (de un
total de 66), el jueves 18 y viernes 19 de octubre se realizó en
Buenos Aires el Encuentro de Capacitación para Desarrollo
Comunitario Participativo.
Ver más

Al volver la vista atrás
El cierre de un año es también el cierre de un ciclo, y como tal,
naturalmente la vista se vuelve hacia atrás para contemplar el
camino recorrido.
Ver más

“Que esta Navidad nos ayude a transformar un presente
de necesidades en un futuro con Pobreza Cero”
Por Mons. Oscar Vicente Ojea, Obispo de San Isidro y Presidente de Cáritas Argentina

Queridos amigos:
Siempre es un gusto para mí, el hecho de encontrarme con ustedes, aunque sea a través
de unas líneas. En esta oportunidad quiero acercarles un saludo de Navidad, con una
breve reflexión sobre el lema que encabeza esta carta.
Ciertamente vivimos un presente de necesidades,
que se hacen sentir especialmente entre nuestros
hermanos y hermanas más pobres. Seguramente
les habrá pasado alguna vez, trabajando en
Cáritas, que las necesidades eran tantas, que
parecía no haber posibilidad alguna de
satisfacerlas. No me refiero sólo a lo material, que
ya es muy apremiante, sino también a la
necesidad de afecto, de contención, de educación,
de amistad, de salud… tantos aspectos de la
realidad que resultan difíciles de atender.

Cáritas Humahuaca

No es raro tampoco que en esos momentos sintamos la presencia bondadosa de Dios
que nos anima y que nos muestra la dinámica de “los cinco panes y los dos peces” (ver
Jn 6, 1-15), cuando Jesús da de comer a la multitud con tan poco y aportado por un niño.

Cáritas La Rioja

Cáritas Santo Tomé

¿Qué hizo falta en aquella oportunidad para que la
multitud se fuera satisfecha? En primer lugar, la
presencia de Jesús; en segundo lugar, los pocos
panes y peces que había, pero que tenían que
estar para poder ser repartidos; luego (y junto con
los panes y peces) el niño que con corazón
generoso puso en común lo que tenía y que tal
vez llevaba para su familia, o le habían dado sus
padres para que comiera él.

Cáritas Morón

Y en último término (pero no por eso menos
importante), los discípulos que, sin ponerse a
especular sobre la posibilidad “razonable” de darle
de comer a tanta gente con tan pocos alimentos, se
pusieron en marcha, organizaron los grupos y
comenzaron a repartir.
No es difícil para ustedes, como voluntarios y
voluntarias de Cáritas identificarse con esos
discípulos de Jesús, desbordados por la situación
de necesidad, pero asombrados y felices por lo que
Dios logra hacer con tan poco, cuando cuenta con
corazones generosos.

Cáritas Oberá

Creo que es a esto a lo que apunta este lema: si abrimos nuestro corazón a las infinitas
posibilidades de Dios, el presente de necesidades se transforma en futuro de esperanza.
Por eso yo quiero agradecerles, queridos voluntarios y voluntarias, porque es gracias a
ustedes que para muchos, la necesidad se transforma en esperanza.
Junto con el deseo de una Navidad muy feliz, quiero saludarlos (aunque sea
tardíamente) por el día del voluntario y agradecerles de todo corazón el trabajo cotidiano
en nuestras Cáritas.
Un abrazo fraterno en el Señor que nace.
Volver

Campaña de Navidad de Cáritas
Con el objetivo de encontrarnos nuevamente con la
comunidad para alentar a la solidaridad y llevar un
mensaje de esperanza, Cáritas Argentina está llevando
adelante su Campaña de Navidad, en todo el país,
durante el mes de diciembre.
A través de avisos gráficos, banners en páginas web y
spot de televisión y radio, Cáritas quiere reafirmar su
compromiso con los más necesitados y alentar la
realización de gestos solidarios concretos, destacando
el poder transformador de los mismos cuando cada uno
colabora según sus posibilidades.
Como una de las muchas maneras de realizar un gesto
concreto es la colaboración económica, la campaña se
complementa con la realización de llamados telefónicos
Una de las piezas gráficas diseñadas
invitando a muchas personas a sumarse a este
para promover la solidaridad.
compromiso solidario navideño.
Otra forma de colaborar con esta campaña es ayudar a difundir su mensaje. Para tal fin,
en el sitio de Cáritas www.caritas.org.ar se encuentran a disposición las piezas
comunicacionales (afiches, spots, banners) para su descarga.

Los invitamos a colaborar, en la medida que puedan, haciendo llegar estos materiales a
los medios de comunicación locales (canales de televisión, diarios, revistas y radios) y a
sitios web de instituciones y parroquias para que este mensaje de Navidad pueda llegar a
todos los rincones del país, sumando un paso más en nuestro camino hacia la Pobreza
Cero.
Volver

Iniciativas diocesanas y parroquiales
El nacimiento del Niño nos
renueva, nos llena de alegría y
queremos festejarlo.
Sin embargo, muchas familias no
pueden acceder a lo necesario
para vivir dignamente y celebrar
este tiempo tan especial.

Comprometidas con esta realidad, diversas Cáritas diocesanas y parroquiales organizan
actividades y llevan a cabo diferentes iniciativas para acompañar a quienes más sufren
para que todos podamos celebrar la Vida. Al mismo tiempo, buscan sensibilizar a la
sociedad sobre el compromiso de todos y cada uno en la construcción de la Pobreza
Cero.

ÆCáritas Santiago del Estero / Navidad Solidaria
Cáritas Santiago del Estero entregará bolsitas navideñas a las familias necesitadas que
se acerquen a la parroquia Cristo Rey, perteneciente al Decanato Banda y a aquellas
familias que se han inscripto para recibirlas. Además, voluntarios de Cáritas recorrerán
los barrios más necesitados para que todos puedan brindar en Nochebuena.
Con mucho esfuerzo y voluntad, integrantes de la Cáritas parroquial trabajan en el
armado de las bolsitas: “Con mucho amor, con las donaciones de diversos grupos de
trabajo parroquiales y con parte del dinero recolectado en Colecta armamos los paquetes
con productos navideños para que todas las familias puedan celebrar el nacimiento de
Jesús sintiéndose parte”, explica Mechita de Nediani, integrante de la parroquia.
Desde hace siete años la parroquia realiza esta iniciativa para Navidad. “Es difícil
conseguir jóvenes voluntarios en esta época porque es tiempo de exámenes y se les
complica, aquí somos todas mayores pero con muchas ganas de trabajar”, describe.
Mucho más que una simple bolsita
“Le pongo mucho amor, siento gran satisfacción de que las familias más necesitadas
también tengan aunque sea su pancito en la mesa, tratamos de que ese día, esa noche,
sepan que no es una noche común sino que estamos celebrando el nacimiento de
nuestro Redentor. Es mucho más que una simple fiesta, trabajamos con la gente para
que la sientan en el corazón y brinden ese amor del Niño por nacer, Niño que viene a
salvarnos y a cuidarnos”, comparte emocionada.

“Siento profunda emoción en hacerlo, mientras mi fuerza me lo permita lo voy a seguir
haciendo”, agrega y comenta: “para cada día conmemorativo tratamos de hacer algo
para acompañar y hacer parte de cada festejo a las familias que la pobreza las excluye
de tantas cosas”.

ÆCáritas Mendoza
Cercanos a la Navidad, Cáritas Mendoza ofrece canastas
navideñas realizadas en el marco del comercio justo por
emprendedores mendocinos para promover la cultura del
trabajo y la producción local.
“Las canastas tienen productos artesanales, de calidad y
amigables con el medio ambiente, al mismo tiempo
representan el esfuerzo de muchos pequeños productores
a quienes venimos apoyando para generar formas más
apropiadas de intercambio de bienes”, aseguran desde la
diocesana.

Canastas Navideñas en el marco
del Comercio Justo

La iniciativa pretende brindar a los consumidores un contacto directo con el productor,
productos de calidad y buen precio y ser parte de una red de consumo responsable, que
la hace posible el trabajo de muchas familias emprendedoras mendocinas.
Cáritas Mendoza lleva años trabajando en el marco del comercio justo, que propone un
modelo más equitativo de intercambio comercial, posibilitando el acceso de los pequeños
productores al mercado y promoviendo el desarrollo sostenible.
“Desde el área de Economía Social se han ofrecido capacitaciones en elaboración de
panes dulces, roscas, panes de anís. Esto permite que puedan producir para sus
comunidades e incluso para el autoconsumo o como herramienta para generar recursos
para sus familias”, explica Leandro Amoroso, integrante de la Cáritas.
Más información: mendoza@caritas.org.ar

Noche Buena para todos

Una invitación a vivir
una Navidad distinta
Cáritas San Miguel invita a vivir una Navidad diferente a partir
de un gran gesto de amor donde dos familias unen sus
corazones para celebrar la nochebuena a través de una caja
navideña.

Mucho más que una caja de comida:
Por sexto año consecutivo, Cáritas San Miguel invita a preparar una caja de nochebuena
para una familia sin recursos; los organizadores dan a quienes sumen su solidaridad
nombres, edades, gustos y situación de la familia beneficiaria para que, con mucho amor
armarán las cajas pensando en cada uno de ellos y así la nochebuena se convertirá en
un verdadero encuentro.

“Sabemos que con la cena de un día
no modificaremos la alimentación ni
la nutrición de esas personas, por eso
nos ocuparemos de que coman cosas
bien ricas y especiales que no
consumen habitualmente”, afirman
desde la diocesana.
Pero la propuesta es que la caja no sólo contenga alimentos, sino que esté repleta de
amor: “Es muy importante que incluyan regalos para cada miembro de la familia, tarjetas,
dibujos y cartas con muestras de afecto y cariño, compartiendo la alegría de estar juntos
y cerca en esta Navidad, contándoles cómo vivieron la preparación de la caja, algo sobre
sus vidas, mensajes de esperanza, y todo aquello que ustedes consideren bueno para
que vivan una Navidad especial”, aseguran.
Para más información: www.caritassanmiguel.org.ar
Volver
5 de diciembre

Día
Internacional
del
Voluntario
Cáritas Bahía Blanca

Cáritas Comodoro Rivadavia

Cáritas lleva adelante su misión con la valiosísima colaboración de más de 32.000
voluntarios en todo el país. A todos ellos queremos agradecerles su solidaridad y
compromiso.

Cáritas Resistencia

Cáritas Mendoza

Corazón solidario
Delia Gómez de Alvarez brinda su solidaridad cada día en la parroquia Santa Margarita,
de la localidad de Las Palmas, Chaco, diócesis de Resistencia. Es directora parroquial
desde hace 8 años, realiza todo tipo de tareas en su Cáritas y cada verano misiona en
las colonias de su parroquia.
“Tenemos 29 comunidades que recorremos para conocer en profundidad, revisar
proyectos, asistir y acompañar a las personas que menos tienen y más necesitan. Aquí el
pueblo es muy humilde, las familias viven de lo que hay y las únicas fuentes de trabajo
son el Municipio, Gendarmería y la docencia. Pero también los que más tienen son muy
solidarios”, describe.
La solidaridad no tiene límites
Ni el intenso calor norteño, ni los mosquitos pone freno a la vocación de Delia: “Cada
enero salgo de misionera durante 15 días para acompañar las realidades de pobreza;
llevamos mercadería y otras donaciones. Siempre vamos con toda la voluntad, nos
comen los insectos y nos agobia el calor, pero tenemos la intención y lo hacemos cada
año con amor”, comparte.
“Ver el progreso de las familias y el agradecimiento que te transmiten es muy lindo. Uno,
como voluntario, da todo sin pedir nada a cambio y se regocija viendo el resultado. Cada
progreso, por menor que sea te llena el alma, el saber que están un poquito mejor”,
sostiene orgullosa.
“Disfruto tanto haciendo este hermoso trabajo, el poder compartir y saber que hay miles
de personas que trabajan por el otro. A veces te sentís solo, pero es bueno saber que
somos muchos los que luchamos contra la pobreza, te renueva, te da ganas de seguir”,
afirma.
Delia realiza con entusiasmo su trabajo voluntario, aportando cada día un granito de
arena para construir la Pobreza Cero que tanto anhelamos: “Estoy muy emocionada de
tener la posibilidad de compartir mi testimonio a través de Huellas de Esperanza, de que
nos tengamos en cuenta, de que todos sepamos que somos muchos los voluntarios que
trabajamos por el bien común y que podamos renovarnos compartiendo nuestra tarea.
Me siento muy bien sirviendo”, concluye.

El don de la solidaridad
Irene tiene 45 años y un don muy valioso: la solidaridad. En segundo grado de la primaria
se ofreció como voluntaria en la Cruz Roja y allí con sus siete añitos conoció que
brindarse al prójimo era algo que mucho le gustaba. Más tarde, brindó su tiempo en una
bolsa de trabajo, en Buenos Aires, luego se mudó a Chivilcoy (Provincia de Buenos
Aires), llevando su don solidario. Hoy, vive en Catriló, Santa Rosa, La Pampa, donde
también encontró “algo que hacer por el otro”, como ella misma lo define.
Irene nos contó las tareas que realiza en su Cáritas de la parroquia Nuestra Señora de
Luján, pero no quiere dar a conocer su apellido porque considera que no es un ejemplo.
Sin embargo, nosotros esperamos que su testimonio de vida y su inmensa solidaridad
contagien a todas aquellas personas que están con ganas de ayudar y no se animan.
“Mi vida es darme como instrumento de Jesús, brindo mi tiempo, mucho amor y los
dones que pueda compartir. La solidaridad es uno de mis valores más preciados, creo

que cuando uno da con amor el otro recibe sintiendo que viene en nombre de Jesús. Es
tan importante ser solidarios que inculcamos a los chicos a través de un taller sobre la
entrega y el servicio al hermano. Incorporar valores en los más pequeños es como
plantar una semillita que el día de mañana crecerá, y ojala se multiplique y reproduzca”,
anhela.
Además, Irene participa del ropero, colabora con el taller de
alfabetización de adultos y en el acompañamiento al hogar
de ancianos, donde comparten momentos con los abuelitos
y diversos talleres de arte.

A todos
y a cada uno,
¡MUCHAS GRACIAS!!
Volver

Camino a la
Colecta Anual 2013
Con gran alegría queremos compartir que ya
estamos transitando el camino hacia la próxima
Colecta Anual de junio de 2013.
A partir de un rico trabajo en equipo, que comenzamos a mediados de año,
profundizamos y reflexionamos mucho antes de llegar a la conclusión que este año la
diócesis signo que mostraría su labor sería Bahía Blanca, en el sur de la provincia de
Buenos Aires. Esta diocesana nos mostrará su realidad y su trabajo cotidiano.
Con el afán de optimizar los tiempos para que la
animación siga creciendo en todas las Cáritas del país y
esto permita generar más difusión y repercusión, hemos
adelantado la producción de los materiales de
comunicación, por ello, a principios de noviembre
realizamos el viaje a la diócesis, que nos permitió
acercarnos a la realidad de sus comunidades para dar
vida al mensaje de Colecta.

La Colecta Anual 2013 tendrá nuevamente como eje el lema Pobreza Cero.
De esta manera, cerramos el año agradeciendo el
intenso trabajo realizado y los esfuerzos brindados en
este camino de preparación.
Esperamos el 2013 con el entusiasmo de saber que
somos muchos quienes brindamos nuestro granito de
arena solidario, mucho esfuerzo y compromiso por la
Pobreza Cero que tanto anhelamos.
Volver

Producción de materiales.

El Desarrollo Comunitario Participativo

Taller de Animadores
Con
un
buen
número
de
representantes de 47 diócesis (de un
total de 66), el jueves 18 y viernes 19
de octubre se realizó en Buenos Aires
el Encuentro de Capacitación para
Desarrollo Comunitario Participativo.
“No hay nadie que libere a nadie, ni nadie se libera
solo. Los hombres nos liberamos en comunidad”
Pablo Freire.

Dicho encuentro se abrió con un espacio para compartir las expectativas de los
participantes y con un momento de oración, se realizó con la metodología de taller para
favorecer el intercambio de saberes, ideas, opiniones y miradas diversas. Las jornadas
de intenso trabajo se organizaron en torno a tres grandes momentos:

1º momento
“A ustedes los llamé”
A modo de encuadre general se planteó el “desde
dónde” Cáritas encara la temática del desarrollo
comunitario, reflexionado en torno a algunos
ejemplos de la Doctrina Social de la Iglesia, el
documento Líneas Pastorales, la teología e
historia de la caridad en la Iglesia.
Después se pasó al análisis de la acción concreta
en terreno bajo dos preguntas disparadoras:
1.- En base a tu experiencia, saber y entender, ¿en qué crees que tu tarea aporta a la
organización y el desarrollo comunitario?
2.- ¿Cuáles son las principales dificultades con las que te encontrás en el trabajo con las
comunidades?
Finalmente se compartió un esquema presentando las diferencias entre asistencialismo
(lo que se debe evitar), asistencia (es necesaria) y promoción humana o caridad
transformadora (el ideal al que debemos apuntar).

2º momento
“Les quiero encargar a mi pueblo”
En este momento se trabajó el rol de los animadores
de Cáritas en lo comunitario y en el desarrollo
participativo. Allí, partiendo de la acción concreta,
recuperando lo compartido e incorporando las
imágenes, se trató de definir el rol que deben jugar.
Las diócesis de Añatuya, 9 de Julio y San Juan
compartieron sus experiencias concretas de aplicación
del Programa de Desarrollo Comunitario Participativo.

3º momento
“Vayan y den frutos”
A la luz de lo trabajado en los momentos anteriores se
hizo una revisión del trabajo que se está realizando en
cada Región Pastoral.
Para este espacio se les propuso a los participantes
pensar, “qué debemos incorporar, mejorar o desechar
para fortalecer procesos inclusivos y comunitarios”.
El Encuentro de Capacitación para Desarrollo Comunitario Participativo fue una
experiencia muy positiva, que favoreció el mutuo enriquecimiento y renovó el
compromiso y entusiasmo de los participantes. La memoria general estará a disposición
de todas las diócesis que deseen aprovechar el fruto de toda la reflexión.
Terminando el año, aprovechamos para agradecer al Señor todo lo compartido;
ojalá que podamos descubrir el mensaje que nuestro pueblo nos ofrece día a día,
tenazmente!
Área de Desarrollo Institucional
Volver

Al volver la vista atrás
El cierre de un año es también el cierre de un ciclo,
y como tal, naturalmente la vista se vuelve hacia atrás
para contemplar el camino recorrido.

Atrás quedan jornadas cargadas de actividades, proyectos realizados, dificultades,
sueños, alegrías, penas y la confianza de haber sembrado semillas para un futuro
cargado de esperanza.
A lo largo de estas páginas pudimos compartir testimonios de algunas personas, que
junto a muchas otras en todo el país, dan cotidianamente lo mejor de sí mismos para
revertir situaciones de pobreza y exclusión. Su esfuerzo es un ejemplo que nos inspira

porque nos demuestra que, entre todos, es posible transformar un presente de
necesidades en un futuro con Pobreza Cero.
Agradecemos profundamente el trabajo silencioso de todos y cada uno de estos
protagonistas solidarios. Y le pedimos a Jesús que en esta Navidad colme los anhelos de
nuestros corazones para que juntos sigamos trabajando sin descanso en favor de una
sociedad con igualdad de oportunidades para todos.
Con estos sentimientos, les deseamos ¡muy feliz 2013!
Volver
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