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Objetivo general de la pastoral diocesana
Salir al encuentro de los jóvenes para conocer su realidad, escucharlos y
acompañarlos a descubrir la alegría de Jesucristo y su Evangelio.

Objetivo específico 1 de la pastoral diocesana
Acercarnos a los jóvenes desde el propio testimonio, con actitud renovada de escucha
para conocer qué son, qué buscan, qué esperan y qué aportan.

Objetivo específico 2 de la pastoral diocesana
Acompañar a los jóvenes en su proceso vital y de fe y promover su participación y
protagonismo en la realidad diocesana, arciprestal y parroquial.

Objetivo específico 3 de la pastoral diocesana
Promover la participación del laicado, es especial de la juventud, y fomentar su
formación espiritual y pastoral.

Eje estratégico
1. Mejorar la atención y acompañamiento integral de las personas en situación de
exclusión y vulnerabilidad.

Objetivos estratégicos
1.1. Desarrollar la implantación del Modelo de Acción Social (MAS) como referencia
privilegiada para el desarrollo humano integral de las personas que acompañamos.
1.2. Generar procesos de aprendizaje para potenciar la participación de las personas que
acompañamos como parte de su desarrollo humano integral.
1.3. Fortalecer el soporte operativo, el acompañamiento, la acogida y la integración de las
personas que llegan a nuestras Cáritas

Actuaciones
1.1.1. Dedicar parte del período de formación de los técnicos del presente curso, tomando
como base el MAS, a analizar cuál es nuestro trabajo en la actualidad, dentro de ese
marco, cómo lo desarrollamos y cómo lo deberíamos desarrollar para poder dar las
respuestas adecuadas a nuestra realidad en el momento actual.

1.2.1. Dedicar la Jornada de Formación de técnicos y directivos de setiembre a analizar los
cambios que deberíamos implementar en nuestro trabajo para lograr que las personas
que acuden a nuestra Cáritas en busca de ayuda, pasen a ser de beneficiarios a
participantes y lo que ello supone en su proceso de inclusión.
1.2.2. Dedicar parte del período de formación de los técnicos del presente curso a analizar los
procesos que desarrollamos en la actualidad y su interrelación y dependencia para
descubrir estrategias que conduzcan a una mejora de nuestra intervención social.
1.3.1 Prestar una cuidadosa atención a la juventud que vive en situación de marginación,
exclusión, empobrecimiento, enfermedad o cárcel.

Eje estratégico
2.

Dinamizar la comunidad cristiana en su compromiso sociocaritativo

Objetivos estratégicos
2.1. Potenciar la animación comunitaria de Cáritas, profundizando en nuestra espiritualidad,
compartiendo el compromiso para mejorar la realidad y construir una sociedad más
justa.
2.2. Fortalecer la relación de Caritas con otras entidades eclesiales de pastoral social y acción
caritativa para articular nuestros esfuerzos y dar testimonio.
2.3. Fortalecer las Caritas Parroquiales reforzando la presencia de Cáritas Diocesana en el
territorio, con especial atención a la realidad rural.
2.4. Fortalecer el compromiso de la comunidad cristiana en la acción sociocaritativa,
diseñando nuevas estrategias que nos permitan atraer a los jóvenes a vivir el proyecto de
Cáritas.
2.5. Animar y acompañar a los religiosos y sacerdotes en su implicación en la acción
sociocaritativa de la Iglesia

Actuaciones
2.1.1. Impulsar el análisis periódico de la realidad social y la evaluación continua en la red de
Cáritas de la diócesis.
2.1.2. Dedicar la Jornada del Voluntariado de setiembre a profundizar en la espiritualidad:
“Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción” (GE 26).
2.2.1. Potenciar el trabajo en red con otras entidades eclesiales.
2.2.2. Potenciar la participación de acciones intereclesiales de sensibilización y concienciación
social: “Iglesia unida por un trabajo decente”, “Enlázate por la justicia”…
2.3.1. Impulsar la animación para la creación de nuevas Cáritas Parroquiales en el rural.
2.3.2. Potenciar en las Cáritas Parroquiales, el trabajo en equipo como método para la
mejora de la eficiencia de la organización en el desempeño de la misión.
2.4.1. Incorporar en la formación de responsables de proyectos y de Cáritas Parroquiales la
animación y acercamiento a los jóvenes.

2.4.2. Fomentar que las Caritas Parroquiales promuevan proyectos especialmente orientados a
la participación del voluntariado joven.
2.4.3. Promover la participación de la juventud, y fomentar su formación y compromiso
eclesial.
2.4.4. Dar a conocer experiencias concretas de participación de los jóvenes en la acción
sociocaritativa.
2.4.5. Incorporar a los jóvenes a las diversas responsabilidades de la acción sociocaritativa.
2.4.6. Participar en el I Encuentro de Voluntariado Joven de Cáritas.
2.5.1. Proponer y animar una mayor presencia de la acción sociocaritativa en los planes de
formación de los Seminarios.
2.5.2. Proponer programas específicos de formación para sacerdotes que se puedan implantar
en la diócesis.

Eje estratégico
3.

Mejorar la eficacia de la comunicación, sensibilización e incidencia para
transformar la sociedad

Objetivos estratégicos
3.1. Impulsar la sensibilización, educación y presencia pública para animar a una respuesta
comprometida de la sociedad, con especial atención a: cooperación fraterna, movilidad
humana, cuidado de la creación, economía solidaria y consumo responsable.
3.2. Animar la comunicación interna basada en la comunión y la transparencia.
3,3. Adaptar las estrategias de comunicación y sensibilización a las nuevas tecnologías y
lenguajes.

Actuaciones
3.1.1. Elaboar un Plan de Sensibilización y Comunicación en general explicitando momentos
clave en el año, mensajes a transmitir, medios a utilizar (revista, redes sociales)
3.2.1. Impulsar una comunicación interna abierta, sincera y leal en todos los ámbitos.
3.3.1. Mejorar la difusión de las noticias, informes y publicaciones de Cáritas Española y
Cáritas Diocesana de forma que lleguen al mayor número de personas.
3.3.2. Elaborar mensajes que puedan impactar para transmitir en Twiter, Fecebook, Blog,
Web.

Eje estratégico
4. IMPULSAR y desarrollar la economía solidaria como modelo de transformación
social.

Objetivos estratégicos
4.1. Sensibilizar y fortalecer en el territorio el conocimiento y desarrollo de iniciativas de
economía solidaria: comercio justo, economía social, finanzas éticas y otras, como

testimonio de una economía centrada en las personas y como medio para el ejercicio de
un consumo responsable.

4.2. Favorecer la inserción laboral de las personas vulnerables o en situación de exclusión,
acompañando procesos de mejora de la responsabilidad y reforzando la colaboración
con las empresas para garantizar el acceso a un empleo digno.

Actuaciones
4.1.1. Generar espacios de formación, reflexión e intercambio de experiencias significativas de
economía
4.1.2. Continuar con el desarrollo del Proyecto Textil en el territorio diocesano.
4.1.3. Dar a conocer materiales educativos y divulgativos, participar en campañas de
sensibilización sobre Economía Solidaria y participar en redes (Enlázate por la Justicia,
Red Social Galicia Sur…).
4.1.4. Promover el uso de consumibles ecológicos y material reciclable y la reducción de
consumos.
4.1.5. Impulsar el trabajo con entidades financieras éticas.

Calendario actividades más importantes
2018-2019
FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR

Jueves, 20 y viernes V Jornadas conjuntas de Formación de Directivos Seminario Mayor Diocesano.
21 de setiembre de y Técnicos
de Cáritas Dio-cesana: “DE
2018
BENEFICIARIOS
A
PAR-TICIPANTES:
herramientas de empode-ramiento de las
personas con las trabajamos”.
Ponente: Raul Gómez de la Peña.
Sábado, 29 de
setiembre de 2018

XVI Jornada del Voluntariado: “Somos llamados Colegio Maristas de Tui.
a vivir la contemplación también en medio de la
acción” (GE 26). La espiritualidad del
voluntariado de Cáritas.

De octubre 2018 a
junio 2019

Formación del voluntariado de las Cáritas Reuniones quincenales y/o
Parroquiales.
mensuales por parroquias o
arciprestazgos.

De octubre 2018 a
junio 2019

Seminarios trimestrales de formación a nivel Sin determinar.
diocesano.

Viernes 5 de
octubre de 2018

Jornada Mundial por el Trabajo Decente
Vigilia de Oración.

Parroquia de El Cristo de la
Victoria, a las 20,00horas.

Cáritas-CONFER- HOAC-Pastoral Obrera.
5, 6 y 7 de octubre
de 2018

I Encuentro de Voluntariado Joven de Cáritas

El Escorial

Lunes, 22 de
octubre de 2018

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

Temática: “Elaboración y gestión de proyectos”.
Del 2 al 16 de
noviembre de 2018

XXIX Exposición y subasta de arte.

Exposición
en
Sala
de
exposiciones 2 de la sede de la
Afundación, del 2 al 15 de
noviembre.
Subasta en el Auditorio del
Teatro Afundación el 16 de
noviembre a las 19,45 h.

Domingo 18 de
noviembre de 2018

II Jornada Mundial de los pobres

En Parroquias.

Noviembrediciembre 2018

Concurso de dibujo: “Qué pintas en navidad?
En todas las Parroquias.
En colaboración con la Delegación diocesana de
Catequesis.

Del 1 al 20 de
diciembre de 2018

Campaña Institucional Navidad: “Tu com- Desarrollo de la campaña en
promiso mejora el mundo”.
Parroquias.

Martes, 11 de
diciembre de 2018

Día del Voluntariado y Eucaristía de Navidad.

Sin determinar.

Del 1 al 7 de
febrero de 2019

XI Ciclo de Cine Social.

Cine Salesianos: Sesiones
matinales días 1, 4, 5, 6 y 7
para los colegios; día 6 a las
20,00 h. para los adultos.

Sábado 23 de
febrero de 2019

Jornada de Formación de directivos, responsables Santiago de Compostela.
y voluntarios de las Cáritas de Galicia:
“Programas y proyectos de las Cáritas
Diocesanas de Galicia”.

Del 25 al 30 marzo Escuela de Primavera.
2019

El Escorial.

Sábado 30 de marzo “24 horas para el Señor”.
de 2019

Concatedral.

Lunes 8 de abril de
2019

Jornada de Formación de los técnicos de las Santiago de Compostela.
Cáritas de Galicia.
Temática: “Programas y proyectos de las Cáritas
Diocesanas de Galicia”

Sábado, 27 de abril XXVII Asamblea General.
de 2019

Seminario Mayor.

Mayo

Sin determinar.

Vigilia de oración: Enlázate por la Justicia.

Sábado, 25 de mayo XII Encuentro de voluntarios de las Cáritas de Vigo.
Galicia.
de 2019
Del 1 al 23 de
junio de 2019

Campaña Institucional Caridad: “Tu compromiso Desarrollo de la campaña en
mejora el mundo”.
Parroquias.

Martes, 17 de junio
de 2019

Con motivo de la celebración del Día de la Parroquia de El Corazón
Caridad, conferencia.
Inmaculado de María, a las
20,00 horas.

Jueves, 20 de junio Día de la Caridad.
de 2019

Cuestación en las calles de
Vigo.

Viernes , 21 de
junio de 2019

Eucaristía y gesto diocesano para la celebración Eucaristía en la Iglesia de Santa
del Día de la Caridad.
María (Concatedral) a las 20,00
horas.

Domingo, 23 de
junio de 2019

Corpus Christi – Día de la Caridad.

Celebración en cada parroquia.

28 y 29 de junio de
2019

75ª Asamblea General de Cáritas Española.

El Escorial (Madrid).

Del 30 de junio al 3 Escuela de Verano – Módulo A
de julio de 2019
Del 4 al 7 de julio
Escuela de Verano – Módulo B
de 2019
Del 8 al 12 de julio Escuela de la Caridad
de 2019

El Escorial (Madrid).

