La Colecta Anual de Cáritas es una ocasión privilegiada de encuentro solidario.
La comunidad cristiana sale al encuentro de toda la sociedad para crear
conciencia y promover el compromiso con los hermanos más pobres y excluidos
de nuestro país.
Es una oportunidad no sólo para compartir los bienes, sino también la esperanza
de construir un futuro inclusivo para todos, comenzando por las acciones y el
compromiso de cada uno de nosotros con el presente.
El dinero recaudado en la Colecta ayudará a sostener, durante todo el año,
proyectos e iniciativas de promoción humana, acompañar microemprendimientos productivos y de autoconsumo, acompañar el abordaje
pastoral y comunitario de las adicciones, brindar capacitación laboral, formación
en ciudadanía, talleres de alfabetización, becas escolares y universitarias y
apoyo escolar en más de 3.500 Cáritas parroquiales.
Además permitirá trabajar en la prevención y atención de emergencias climáticas y con personas en situación de calle,
entre otras iniciativas de asistencia, de acuerdo a la realidad de cada lugar.
Renovemos nuestro compromiso y colaboremos con la Colecta Anual de Cáritas para brindar una ayuda concreta y
efectiva a tantos hermanos que anhelan una vida más digna con oportunidades de inclusión en nuestra sociedad.
Datos de la colecta 2018: https://www.caritas.org.ar/2018/08/24/caritas-rinde-cuenta-de-su-colecta-anual/

en

Manos a la obra
La misión de los chicos constará de estas etapas

3

pasos

Primero: Contar a los chicos sintéticamente el trabajo de Cáritas en la comunidad o en la diócesis. Sería bueno
invitar al coordinador o voluntario de Cáritas para que en primera persona dé testimonio del trabajo. También
pueden ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Tj9V5QSIhaI
La idea es motivar la participación activa de los chicos en la colecta 2019 e invitarlos a entregar creativamente
los sobres y aﬁches de la campaña solidaria.
La misión debe ser coordinada con las personas responsables de Cáritas y los sacerdotes.
Es buen momento para reﬂexionar sobre el aporte que cada un puede hacer por las demás personas en
bienes, dones y talentos.
Es posible que salga de la charla el tema de ¿cómo se sostiene la Iglesia? Es un tema delicado que hay que
abordarlo con buenas fuentes.
Segundo: El día de la colecta será el 8 y 9 de junio en todas las capillas, parroquias, y colegios del país.
Previamente armar una Misión de Cáritas con los chicos de la parroquia. Van algunas ideas:
·
·
·
·
·
·

Por ejemplo, pueden salir a entregar los sobres por el barrio.
Armar una alcancía e ir a los supermercados, bancos,
semáforos, visitar casa por casa.
Dar a conocer volanteando las acciones de Cáritas de la
comunidad.
Armar eventos artísticos, culturales y deportivos en plazas,
paseos públicos y calles, con el ﬁn de animar la solidaridad.
Se puede armar una bicicleteada.
Otras.

Tercero: cuando regresan a la comunidad compartir desde el corazón
cómo fue la misión, y se puede rezar un ratito.

