Objetivo general de la pastoral diocesana
Fomentar la comprensión de la Eucaristía y su celebración como fuente de la caridad
y cauce de una renovación comunitaria que haga visible el estilo de la Iglesia que
aspiramos a ser: evangelizadora, misericordiosa y en comunión.

Objetivo específico 1 de la pastoral diocesana
Ayudar a entender la importancia de la Eucaristía, especialmente desde la liturgia de
la palabra, en relación con la vida concreta de cada persona y con la realidad social.

Estrategia 1
 Promover una verdadera renovación personal y comunitaria que nace del encuentro
amoroso con Jesucristo en la Eucaristía que dinamiza y da sentido a toda nuestra acción
evangelizadora y a toda acción social con los pobres y a favor de los pobres.
En la Eucaristía Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana. Nace así, en torno al Misterio eucarístico,
el servicio de la caridad para con el prójimo, que «consiste en que, en Dios y con Dios, amo también a la persona que no me agrada o ni
siquiera conozco». La Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse «pan partido» para los demás y, por tanto, a trabajar por
un mundo más justo y fraterno (SC 88).

Objetivo 1.1
Contribuir a la eucaristización de la vida de las comunidades parroquiales.

Líneas de acción




Potenciar la utilización, por los sacerdotes, equipos parroquiales de liturgia y de Cáritas,
de los recursos litúrgicos específicos para la celebración de la liturgia del primer domingo
de mes, “domingo de la Caridad”.
Impulsar la utilización de los materiales contenidos en los Guiones Litúrgicos de los
tiempos de Adviento-Navidad y Cuaresma-Pascua, editados por Cáritas, en las
celebraciones parroquiales

Objetivo específico 2 de la pastoral diocesana:
Promover la acción caritativa que nace del amor de Dios, se recibe y actualiza en la
Eucaristía y da origen a comunidades renovadas y renovadoras.

Estrategia 2
 Promover el desarrollo de las personas y el acceso efectivo a sus derechos desde una
acción integral.

El primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad: « Pues el hombre es el autor, el centro
y el fin de toda la vida económico-social» (CV 25)

Objetivo 2.1
Potenciar el acompañamiento a los destinatarios de nuestra acción como elemento de
apoyo para su promoción y desarrollo personal.

Líneas de acción


Responder a las demandas de formación y acompañamiento de las Cáritas Parroquiales
sobre intervención social y sensibilización.

Objetivo 2.2
Dar respuesta a las necesidades básicas desde el acompañamiento a las personas y el
acceso al ejercicio de sus derechos.

Líneas de acción


Potenciar las actividades caritativas de las distintas parroquias, impulsando la creación
de la Cáritas Parroquial en aquellos territorios en los que no exista.

Objetivo 2.3
Hacer visible la falta de acceso a los derechos de los últimos y no atendidos.

Líneas de acción


Trasladar a los actores políticos y a la opinión pública las situaciones de falta de acceso
a los derechos detectadas por la red de Cáritas y las propuestas de transformación.

Estrategia 3
 Promover el conocimiento de la realidad social parroquial, diocesana y nacional.
Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de ma nera
que puedan integrarse plenamente en la sociedad, esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y
socorrerle (EG 187)

Objetivo 3.1
Fortalecer el análisis de la realidad social, para un mayor compromiso con los últimos
y no atendidos.

Líneas de acción


Impulsar el análisis periódico de la realidad social de la red de Cáritas de la diócesis.



Impulsar la implantación y desarrollo del SICCE como instrumento para nuestra
intervención social.



Impulsar la realización de la Memoria Sociocaritativa en la red de Cáritas como
instrumento para nuestra intervención social.



Dar a conocer los informes sobre la realidad social y sobre la realidad que atiende Cáritas.

Estrategia 4
 Fomentar la sensibilización de la sociedad acerca de las causas de la pobreza y la
exclusión social.
La caridad es algo que se nos da y que debemos construir y edificar, porque no es una obra terminada. Es el don más grande que Dios
nos ha dado a los hombres, es su promesa y nuestra esperanza (CV 2)

Objetivo 4.1
Impulsar la comunicación a través de los canales propios, las nuevas tecnologías y la
presencia en los medios de comunicación.

Líneas de acción


Mejorar los medios y herramientas utilizadas para la comunicación: Noticiario, Boletín
Informativo, blog, web, correo electrónico…



Mejorar la difusión de las publicaciones de Cáritas Española.: Revista de Cáritas, “Cáritas
contigo”, Informes FOESSA… de forma que lleguen al mayor número de personas.

Objetivo 4.2
Sensibilizar a la comunidad eclesial y a la sociedad a través de acciones que pongan
de relieve la realidad de las personas y territorios en situación de vulnerabilidad y
exclusión.

Líneas de acción


Impulsar en las comunidades parroquiales la utilización de las campañas institucionales
de Cáritas.



Sensibilizar e informar sobre pobreza y exclusión y sobre el trabajo de Cáritas a través de
las apariciones en los medios de comunicación social, memoria social, dípticos etc.

Estrategia 5
 Fortalecer el desarrollo y el acompañamiento de las personas que trabajamos en Cáritas.
Las organizaciones caritativas de la Iglesia, comenzando por Cáritas, han de hacer lo posible por poner a disposición los medios
necesarios, y sobre todo, los hombres y mujeres que desempeñan estos cometidos (CV 31).

Objetivo 5.1
Fortalecer la acción de base mediante la formación integral y el acompañamiento a los
agentes (personal técnico, voluntariado, directivos).

Líneas de acción


Impulsar la participación en los diferentes planos formativos: Jornadas de Voluntariado,
seminarios trimestrales, Escuelas de formación confederales (primavera, caridad, verano,
encuentros confederales…), Jornadas de formación para personal técnico…

Estrategia 6
 Promover la gestión sostenible al servicio de la misión de Cáritas.
El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un
desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar (LS 13).

Objetivo 6.1
Mejorar la gestión incorporando criterios sociales y solidarios.

Líneas de acción


Promover el uso de consumibles ecológicos y material reciclable.



Impulsar el trabajo con entidades financieras éticas.

Objetivo 6.2
Impulsar y desarrollar la acción en el ámbito de la economía social.

Líneas de acción


Fomentar en la comunidad eclesial el compromiso con la dimensión universal de la
caridad en la economía solidaria.



Dar a conocer materiales educativos y divulgativos y participar en campañas de
sensibilización sobre Economía Solidaria.



Participar en espacios confederales de Economía Solidaria (NTM).



Impulsar la andadura del Proyecto Textil mediante la elaboración y puesta en marcha del
itinerario a seguir.

Objetivo 6.3
Potenciar la mejora y eficacia de los recursos.

Líneas de acción


Mejorar los procesos de trabajo en la gestión económica y administrativa.

Estrategia 7
 Promover la colaboración con otras entidades en los ámbitos de trabajo de Cáritas.
Los hombres, destinatarios del amor de Dios, se convierten en sujetos de caridad, llamados a hacerse ellos mismos instrumentos de la
gracia para difundir la caridad de Dios y para tejer redes de caridad (CV 5).

Objetivo 7.1
Potenciar la colaboración con organizaciones y entidades de Iglesia.

Líneas de acción


Reforzar y ampliar la colaboración con redes, Jesuitas Social, Manos Unidas, CONFER,
Delegaciones de Pastoral de: Migraciones, Salud, Penitenciaria, Obrera, Apostolado del
mar… en el desarrollo de campañas de sensibilización, denuncia profética, vigilias de
oración…



Promover, a lo largo del curso, distintas campañas para incorporar e integrar nuevos
voluntarios a las organizaciones eclesiales de acción caritativasocial: enfermos,
inmigrantes, tercera edad, personas en peligro de exclusión, apoyo escolar, inserción
laboral…

Objetivo 7.2
Participar en redes, foros y plataformas, preservando nuestra identidad, independencia
y vocación de denuncia.

Líneas de acción


Participar y colaborar con redes y organizaciones del tercer sector de acción social: Red
Galicia Sur, EAPN, AGACEME …



Participar en foros y espacios de colaboración con la Administración Pública en temas
relacionados con la intervención social.

Estrategia 8
 Fortalecer el compromiso de nuestros colaboradores con la misión y los valores de
Cáritas.
En la época de la globalización, la actividad económica no puede prescindir de la gratuidad, que fomenta y extiende la solidaridad y la
responsabilidad por la justicia y el bien común en sus diversas instancias y agentes (CV 38)

Objetivo 8.1
Promover el compromiso de nuestros colaboradores a través de otras formas de
participación en la acción de Cáritas.

Líneas de acción


Desarrollar en el territorio la campaña confederal “Ayer, hoy y mañana” de captación de
socios y donantes.

Objetivo 8.2
Fomentar la colaboración con empresas para contribuir a la transformación social.

Líneas de acción


Impulsar el proyecto “Empresas con Corazón” mediante la elaboración y puesta en
marcha de un itinerario a seguir.

Calendario actividades más importantes
FECHA
Martes y
miércoles, 13 y
14 de setbre. de
2016

ACTIVIDAD

LUGAR

III Jornadas conjuntas de Formación de Seminario Mayor Diocesano.
Directivos y Técnicos de Cáritas Diocesana:
“La comunicación no violenta y la
creatividad como motores del cambio
cultural”.
Ponente: Raúl Gómez de la Peña (Diplomado
en Educación Social)

Sábado, 24 de
setiembre de 2016

XIV Jornada del Voluntariado: “Ver, Colegio Maristas de Tui.
tener compasión, enseñar; los verbos
del Pastor”.

De octubre 2016 Formación del voluntariado de las Reuniones quincenales y/o mensuales
a junio 2017
Cáritas Parroquiales.
por parroquias o arciprestazgos.
De octubre 2016 Seminarios trimestrales de formación a Sin determinar.

a junio 2017

nivel diocesano.

Lunes, 14 de
novbre de 2016

Jornada de Formación de los técnicos Santiago de Compostela.
de las Cáritas de Galicia. ”La comunicación en los agentes de Cáritas”.

Del 3 al 18 de
noviembre de
2016

XXVII Exposición y subasta de arte

Del 1 al 20 de
dicbre de 2016

Campaña
Institucional
Navidad: Desarrollo de la campaña en
“Llamados a ser comunidad”
Parroquias.

Martes, 13 de
dicbre de 2016

Día del Voluntariado y Eucaristía de Sin determinar.
Navidad.

6, 7, 8 y 9 de
febrero de 2017

IX Ciclo de Cine Social.

Sábado, 25 de
febrero de 2017

Jornada de Formación de directivos, Santiago de Compostela.
responsables y voluntarios de las
Cáritas de Galicia.

Temática: Ecología integral.

Exposición en Sala de exposiciones
2 de la sede de la Afundación, del 3
al 17 de noviembre.
Subasta en el Auditorio del Teatro Afundación el 18 de novbre.

Cine Salesianos: Sesiones
matinales días 6, 7, 8 y 9 para
los colegios; día 8 a las 20,00 h.
para los adultos.

Lunes, 3 de abril Jornada de Formación de los técnicos Santiago de Compostela.
de 2017
de las Cáritas de Galicia.
21 a 23 de abril
de 2017

XVII Jornadas Teología de la Caridad
Temática: Economía social

Santiago de Compostela.

Sábado, 29 de
abril de 2017

XXV Asamblea General.

Seminario Mayor.

Del 1 al 20 de
junio de 2017

Campaña Institucional Caridad: “Llamados Desarrollo de la campaña en
a ser comunidad”.
Parroquias.

Sábado, 3 de
junio de 2017

X Encuentro de voluntarios de las Cáritas de Ourense
Galicia.

Miércoles, 14 de Con motivo de la celebración del Día de Parroquia de El Corazón
la Caridad, conferencia: “Llamados a Inmaculado de María, a las 20,00
junio de 2017
ser comunidad”.
horas.
Ponente: Juan Carlos Alonso Gómez,
Consiliario de Cáritas Diocesana.
Jueves, 15 de
junio de 2017

Día de la Caridad.

Cuestación en las calles de Vigo.

Sábado, 17 de
junio de 2017

Eucaristía y gesto

Eucaristía en la Iglesia de Santa
María (Concatedral) a las 20,00 h

Domingo, 18 de
junio de 2017

Corpus Christi – Día de la Caridad

Celebración en cada parroquia.

23 y 24 de junio
de 2017

74ª Asamblea General de Cáritas El Escorial (Madrid).
Española.

26 de junio al 29 Escuela de la Caridad
de junio de 2017 Escuela de Directivos

El Escorial (Madrid).

Del 30 de junio XXV Escuela de Formación Social.
al 5 de julio
módulo A
4-8 al de julio de
2017 módulo B

El Escorial (Madrid).

