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EQUIPO DE ANIMACIÓN

¿Quiénes somos?
El Equipo de Animación de Cáritas es un
grupo de personas que anima la pastoral
caritativa en toda la arquidiócesis de
Mendoza desde un acompañamiento
cercano.

CARITAS DIOCESANA MENDOZA
Por eso nos proponemos como objetivo:
Acompañar y fortalecer procesos parroquiales y decanales de crecimiento y
promoción, desde el conocimiento de sus necesidades y generando espacios de
encuentro entre los voluntarios, de espiritualidad y formación. Con esto
pretendemos un mayor compromiso con la tarea de anunciar el Evangelio,
alentando un ambiente de escucha, contención y cercanía para con los más
pobres.
Vos sos parte de este trabajo, tu tiempo
y tu ayuda son muy valiosos. Queremos
agradecerte el servicio que prestás por y
para nuestros hermanos más pobres. Al
igual que Simón el Cirineo estás
ayudándolos a cargar su cruz.

¿QUÉ ES CÁRITAS ARQUIDIOCESANA?
Es la pastoral de nuestra Iglesia que tiene como misión animar y coordinar la
caridad en la Arquidiócesis de Mendoza, dividida en 8 decanatos: Ciudad, Godoy
Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Norte (Las Heras y Lavalle), Este (San
Martín, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia y Junín) y Valle de Uco (Tunuyán, San Carlos
y Tupungato).

ESPIRITUALIDAD

¿CUÁNTAS PARROQUIAS LA COMPONEN?
Cáritas Arquiiocesana está formada por 69
Cáritas parroquiales en las que se brinda
ayuda a las familias más necesitadas y
funcionan comedores, merenderos, centros
misionales, micro emprendimientos, becas
de estudios, capacitaciones, Cáritas joven,
talleres….y ¡más!
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TRABAJO:
1. DESARROLLO DE RECURSOS: organiza y coordina el desarrollo de recursos de
Cáritas, favoreciendo la comunión cristiana de bienes. Las acciones impulsan al
contribuyente a formar conciencia solidaria y a crear sentido de participación y
compromiso.
2. ADMINISTRACIÓN: administra financieramente los proyectos, programas,
donaciones, pago a proveedores, de servicios, etc. que tiene Cáritas Mendoza.
3. COMUNICACIÓN: fortalece la comunicación con la comunidad para que la
pastoral caritativa llegue a todos.
4. EQUIPO DE ANIMACIÓN: fortalece la animación de la pastoral caritativa en la
arquidiócesis a partir de un acompañamiento a las parroquias, para que ellas, a su
vez, animen a sus comunidades en la caridad y la justicia.
5. EMERGENCIA SOCIALES Y REDES COMUNITARIAS: Organiza red solidaria (OSC,
gobierno y otras pastorales) para atender necesidades inmediatas de parroquias.
6. EDUCACIÓN: Integra las acciones educativas de Cáritas en tarea común
orientada a la “inclusión educativa” en todos sus niveles.
7. SECETARÍA GRAL. Y RECURSOS HUMANOS: acompaña y fortalece al equipo
humano de la institución (voluntarios, directores y técnicos) para que se sienta
motivado, comprometido y que sea capaz de contribuir a los objetivos de Cáritas.
8. ECONOMÍA SOCIAL: Desarrolla actividades orientadas a generar alternativas
laborables e ingresos en familias y grupos que asisten a las parroquias. Organiza
espacios de capacitación dentro del marco de la economía solidaria. Principal
herramienta: microcrédito, con el que se asiste financieramente a pequeños
emprendedores.

Te invitamos en este tiempo de Cuaresma, camino a la Pascua, a poder rezar con
la Parábola del hijo pródigo: Lucas 15, 1-3.11-32. Cuaresma. Dios no se cansa de
esperarnos, por mucho que nos alejemos de Él.
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que recuerda los 40 días que
Jesús pasó en el desierto. Es un tiempo de reconciliación donde la Iglesia invita
para prepararnos a la fiesta de la Pascua.
Oración de Cuaresma
Padre nuestro, que estás en el Cielo,
durante esta época de arrepentimiento,
ten misericordia de nosotros.
Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras
buenas obras, transforma
nuestro egoísmo en generosidad.
Abre nuestros corazones a tu Palabra,
sana nuestras heridas del pecado,
ayúdanos a hacer el bien en este mundo.
Que transformemos la oscuridad y el dolor
en vida y alegría.
Concédenos estas cosas por Nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
AVISOS:
-ENC. PRESIDENTES Y DIRECTORES. sab.27 abril. de 8.30 a 13. en Sede Diocesana.
Beltrán 1710. G. Cruz.
-Prepara tu trabajo porque en los próximos números de esta cartilla, ¡cada
Cáritas podrá contar lo que hace!
TE PROPONEMOS PARA ESTE 2013:
Que seamos una Iglesia abierta a la escucha, con una mirada atenta, dispuestos a
participar, compartir y entregarlo todo. Para ello el EQUIPO DE ANIMACIÓN se
pone a tu disposición.
Comunícate con nosotros:
Tel.: 4242973/0907
E mail: animacion@caritasmendoza.org.ar
Seguinos en

: Cáritas Mendoza

