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¿Quién de nosotros no tiene sus “cinco panes
y dos pescados”?
El Papa Francisco al comentar
este texto del Evangelio: “La
multiplicación de los panes y
los peces” (Jn. 6,9), expresa...
“La multitud está sorprendida
por el prodigio de la multiplicación de los panes; pero
el don que Jesús ofrece es
plenitud de vida para el hombre hambriento. Jesús sacia
no sólo el hambre material,
sino aquella más profunda, el
hambre de sentido de la vida,
el hambre de Dios”.
El ejemplo del joven, que en
el pasaje evangélico dio al
Señor su pobre ofrenda, cinco

panes y dos peces, nos sirve de
inspiración a todos nosotros.
“Frente al
sufrimiento, a
la soledad, a
la pobreza y a
las dificultades
de tanta gente,
¿qué podemos
hacer nosotros?
Lamentarse no
resuelve nada,
pero podemos ofrecer lo poco
que tenemos. Como aquel
muchacho. Ciertamente tenemos alguna hora de tiempo,
algún talento, alguna compe-

tencia…
¿Quién de nosotros no tiene
sus “cinco panes y
dos pescados”?
Todos tenemos. Si
estamos dispuestos
a ponerlos en las
manos del Señor,
bastarán para que
en el mundo haya un
poco más de amor,
de paz, de justicia y,
sobre todo, de alegría.
Dios es capaz de multiplicar
nuestros pequeños gestos.
Gestos de solidaridad y hacernos partícipes de su don”.

MULTIPLICAR NUESTROS PEQUEÑOS GESTOS
En este 2017, Cáritas Arquidiocesana y la Junta Arquidiocesana de Educación Católica nos hemos planteado un objetivo común: sumar los pequeños o grandes gestos que en nuestras escuelas, parroquias y asociaciones de diferente
tipo podemos hacer en los barrios y localidades de la Arquidiócesis. Sabemos que en diferentes lugares existen muchas iniciativas para estar cerca de quiénes más necesitan. Y estamos convencidos, además, de que cada una de esas
acciones pueden parecer una gota en el océano, pero sumadas son un signo palpable de lo que la vida del Evangelio
puede hacer en nuestras comunidades, transformando la realidad de modos muy concretos.

¿Quiénes somos?
Cáritas Arquidiocesana de Córdoba es un organismo oficial de la Iglesia Católica, anima,
coordina y organiza las acciones caritativas procurando generar y dar respuestas integrales a las problemáticas de la pobreza desde los valores de la dignidad, la justicia y la
solidaridad, con diferentes acciones.
Tiene como objetivo construir el bien común desde la solidaridad, Juan Pablo II nos
decía sobre la solidaridad: “Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por
el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Esta determinación se funda en la firme convicción de
que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ganancia y aquella sed de poder de
la que ya se ha hablado”

Hay huellas que van revelando al mundo una
manera de comprender y vivir la caridad, una
manera de concebirnos prójimos, una forma de
trabajar conjuntamente.
Pero por sobre todas las cosas, estas huellas son
la presencia del amor de Dios por cada uno de
los hombres. Ciertamente esta es la razón principal de nuestra esperanza.

La Junta Arquidiocesana de Educación
Católica es un organismo eclesial,
pastoral, oficial y técnico de la Iglesia
Arquidiocesana de Córdoba para el área
educativa que camina con la misión
de animar, invitar, proponer, nuclear
y acompañar a todas las comunidades
educativas –cada una según su identidad
de origen - en este proceso de comunión,
desde un vínculo real de pertenencia,
participación y comunicación que “se
ha ido discerniendo para asumir mejor
el desafío evangelizador que nos ocupa
en la cultura y en la Iglesia de este nuevo
milenio”

PROPUESTA 2017
Aquí agregaría un concepto de solidaridad “atractivo”, subrayando que la solidaridad es mucho más que el gesto
esporádico y aislado, que no parte de “mi necesidad de hacer un buen gesto”, sino que parte del conmoverse por la
necesidad del otro que me interpela, que me lleva a ponerme en movimiento, y salir de mí mismo, de un nosotros
pequeño y cerrado sobre el propio grupo familiar, escolar, o parroquiano… para ir al encuentro de la necesidad del
otro, del crecimiento y el desarrollo del otro. Dejar mi sillón cómodo para ir a hacer mi parte para que otros puedan
tener una vida mejor. Sobre todo para encuadrar “la novedad”, lo que este año queremos subrayar, que es pasar del
evento a la solidaridad como proceso sostenido en el tiempo y con impacto.

NOS PROPONEMOS
01

Compartir las acciones de Caritas para que muchos puedan ser
participes del compromiso hacia el bien común, con la intención
de que sea un disparador de ideas para las problemáticas que
detecten en su comunidad y quieran involucrarse.

02

PASOS A SEGUIR
01

Ofrecer información sobre el mes de la Solidaridad.

02

Presentación de estas líneas de variadas formas: encuentros con
chicos, carteleras en escuelas y parroquias, cartillas, reuniones de

Conocer sobre la colecta de Cáritas como uno de los momentos
más importantes del año, ya que ponemos nuestro esfuerzo en proponer a la sociedad la comunión cristiana de bienes como parte de

padres, talleres, radios escolares,etc.

03

una solidaridad que nos transforma, a través de un gesto concreto
de compartir.

03

barrio.

04

Generar entre niños, adolescentes y adultos de nuestras comunidades (parroquias y escuelas de nuestro barrio) vínculos en los que
el valor de la Solidaridad se vuelva vida a través de proyectos/ac-

Comenzar un camino, que con el acompañamiento de Caritas y

Intercambio y reflexión en diferentes asignaturas o espacios escolares.

05

ciones sociales integrales.

04

Encuentros entre diferentes escuelas, capillas e instituciones del

Acompañar el vínculo de los alumnos con las caritas parroquiales a
fin de que identifiquen y desarrollen proyectos sociales/acciones.

06

Identificar un grupo de alumnos motivados a vivir la colecta a fin

Jaec, que comenzando por reconocer al otro como un prójimo que

de compartir el sentido de la misma, informando a sus compañeros

necesita de mí/nosotros (proceso de sensibilización) se transforme

las acciones de Caritas y organizando la entrega y recolección de

en un compromiso con él (etapa de acción). Un camino que se

los sobres en su turno. Incentivarlos a tener otras ideas

inicia este año, en vistas a seguir construyendo este camino para el
próximo año, y posee dos momentos importantes: Colecta Anual de
Caritas y Mes de la Solidaridad.

07

Reuniones sobre el Mes de la Solidaridad, con lluvia de ideas de
propuestas realizada por los chicos.

Los proyectos Sociales que queremos fomentar
sostienen en el tiempo un proceso de
transformación; necesitamos apoyar, sostener
y acompañar prácticas de promoción
de desarrollo humano, adecuadas a la
situación de crisis extrema y exclusión
que se da en nuestras comunidades.
Queremos fortalecer las relaciones
sociales donde la solidaridad en la
sociedad no consiste únicamente
en dar al necesitado, sino en ser
responsables los unos de los
otros.

¿COMO
TE PODES
SUMAR?
¿Qué información necesitamos conocer de esas situaciones?
¿A quiénes estará dirigida nuestra acción? ¿Cómo van a participar los destinatarios de 2 • nuestra
acción?
¿Quiénes lo harán? ¿Quiénes serán los responsables?
¿Qué actividades realizaremos para concretar nuestro objetivo? (las diferentes actividades que nos
proponemos)
¿Con quiénes podemos ponernos de acuerdo en nuestra comunidad para solucionar este problema?
¿Con qué contamos? ¿Qué nos falta? (recursos, materiales, personas, tiempo disponible)
¿Cuánd o nos proponemos empezar? Cronograma tentativo.
¿Cómo nos daremos cuenta si hemos logramos nuestro objetivo?
¿Cómo vamos a evaluar el proyecto y revisar lo que hay que mejorar o cambiar?
¿Cómo vamos a celebrar la realización de nuestro proyecto para poder festejar que estamos transitando juntos este camino?
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