
Poniendo vida a nuestras palabras. 
Claves para un proceso de acogida y acompañamiento con corazón 

 

 
“Cuando llegue el momento, Dios nos preguntará no por cuantas cosas buenas 

hiciste en tu vida, sino cuanto amor pusiste en lo que hiciste”  
Santa Teresa 

 
Os invitamos a compartir emoción, significado y comunidad a conceptos que están en la 
medula de nuestros procesos: 7 imágenes 
 

1. Reconocimiento y respeto. Renovar la mirada 
 

2. Empoderamiento y Autonomía. Del cuidado ingenuo al cuidado responsable 
 

3. Relaciones de igualdad, relaciones de confianza. Humanizar nuestras relaciones, 

nuestros espacios   

 

4. Mutuo apoyo, emancipación y autogestión. Soy porque nosotros somos.Ubuntu 
 

5. Dignificar y “normalizar”. Con fe y esperanza 
 

6. Espacios de aprendizaje y creatividad. Aportar vida ante el dolor 
 

7. Espacios colaborativos y de coordinación. Tejiendo redes de encuentro, de 

reciprocidad y de aprendizaje 

 

Preguntas  

1. Non jartzen dugu indar gehien, hau da, denbora gehien gure egitekoan Caritasen? 

Taldean, lan egin eta hausnartzen al dugu? / ¿Dónde dedicamos más energía, más tiempo en 

nuestra labor dentro de Caritas? ¿Trabajamos y reflexionamos en equipo?  

2. Zer egiten dugu edo egin dezakegu, lan egiten dugunekin –ezagutza, ahalmen eta 

gaitasun eramaileak senti daitezen– ahalduntzea eta autonomia prozesuak sortzeko? ¿Qué 

hacemos o podemos hacer para generar procesos de empoderamiento y autonomía de las 

personas con quienes trabajamos, que se reconozcan portadoras de conocimiento, de 

capacidades y potencialidades? 

3. Gure eremuak, elkarretaratzeko, erlazioetarako, lankideon arteko elkar euskarrirako 

zein Caritasera hurbiltzen diren pertsonentzako, bideratzaileak al dira? / ¿Nuestros espacios 

son facilitadores de encuentros, de relaciones, de mutuo apoyo tanto con las compañeras y los 

compañeros como con las personas que acuden a Caritas? 

4. Lanik egiten al dugu, adibidez, elikadura eta etxebizitza eskubideak lortzeko? /  

¿Trabajamos para el acceso de los derechos, por ejemplo, a la alimentación y a la vivienda? 

5. Eliz barrutia, Caritasen lanaren erantzunkide izateaz arduratzen al gara? Edota talde 

isolatu bat bezala egiten dugu lan? / ¿Hacemos que la comunidad parroquial se haga 

corresponsable de la labor de Caritas? ¿O trabajamos como un grupo aislado? 



Discurso del Papa hace un par de años a movimientos populares en Bolivia 
 
 

“En nuestro último encuentro, en Bolivia, hablamos de la necesidad de un cambio para 

que la vida sea digna, un cambio de estructuras; también de cómo ustedes, los 

movimientos populares, son sembradores de ese cambio, promotores de un proceso en 

el que confluyen millones de acciones grandes y pequeñas encadenadas creativamente, 

como en una poesía; por eso quise llamarlos “poetas sociales”; y también enumeramos 

algunas tareas imprescindibles para marchar hacia una alternativa humana frente a la 

globalización de la indiferencia: Poner la economía al servicio de los pueblos; 

construir la paz y la justicia; defender la Madre Tierra. 

 

Ese día, en la voz de una cartonera y de un campesino, se dio lectura a las conclusiones, 

donde la palabra cambio estaba preñada de gran contenido, … trabajo digno, tierra 

vivienda, integración, erradicación de la discriminación, de la violencia contra la 

mujer…  
Escuchamos también cómo se comprometían a abrazar un proyecto de vida que rechace 

el consumismo y recupere la solidaridad, el amor entre nosotros y el respeto a la 

naturaleza como valores esenciales. Es la felicidad de «vivir bien» lo que ustedes 

reclaman, la «vida buena», y no ese ideal egoísta que engañosamente invierte las 

palabras y propone la «buena vida». 

 

Las soluciones reales a las problemáticas actuales no van a salir de una, tres o mil 

conferencias: tienen que ser fruto de un discernimiento colectivo que madure en los 

territorios junto a los hermanos, un discernimiento que se convierte en acción 

transformadora «según los lugares, tiempos y personas» como diría san Ignacio. 

 

Les pido que sigan abriendo caminos y luchando. Creo que este dialogo nuestro, que 

se suma al esfuerzo de tantos millones que trabajan cotidianamente por la justicia en 

todo el mundo, va echando raíces. 

 

Queridos hermanos y hermanas: todos los muros caen. No nos dejemos engañar. Como 

han dicho ustedes: «Sigamos trabajando para construir puentes entre los pueblos, 

puentes que nos permitan derribar los muros de la exclusión y la explotación».  

Reto: Cómo estamos viendo a la persona y a su realidad en nuestro hacer. Cómo 
damos o debiéramos de dar respuesta en nuestros equipos de Caritas parroquiales a 
las necesidades básicas de las personas. 
 
Cómo hacer para que hablemos de procesos, que la acogida pueda diferenciar aquellas 

situaciones que solo necesitan una ayuda puntual -aquí estamos para lo que necesitéis- de 

otras, donde se ofrece la invitación a un acompañamiento. Y en todas  

 
 

 


