PROPUESTAS DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR
DESDE LAS PARROQUIAS A FAVOR DE QUIENES MÁS NOS
NECESITAN CON MOTIVO DE LA MEGAMISIÓN 2021
La acción que realiza Cáritas, como expresión de la caridad de la Iglesia para con
los pobres, ha de ser una acción significativa. La mayor significatividad se refiere a
que todo lo que hacemos refleje a Cristo y sea un signo eclesial. Como testigos,
cada uno de nosotros hemos de reflejar a Cristo y representar a la Iglesia.
Para ello, la vida de Cáritas a través de las Cáritas Parroquiales tiene necesidad de
estar enraizada en Aquel que es su fuente inagotable de misericordia. Sólo así
podrá realizar acciones que reflejen el amor del Padre para con los pobres.
Nuestras acciones, por muy sencillas y cotidianas que sean, tienen que surgir de
motivaciones claras y estar impregnadas de valores evangélicos. Por lo que el
ejercicio de la caridad a través de las Cáritas Parroquiales consiste en sensibilizar a
la Comunidad Parroquial, para vivir en fraternidad y tener un talante de vida, en el
que la solidaridad y el compartir sean actitudes permanentes, lo que hará posible
que nuestro amor fraterno sea efectivo y que la Comunidad Parroquial pueda
verificar su fe.
Incluso hay estudios que corroboran la satisfacción que sentimos al sabernos parte
de una comunidad y reconocer que nuestras acciones significan un cambio en la
vida de otras personas, ya que las actividades voluntarias tienen la capacidad de
despertar esa consciencia y equilibrar de mejor modo la balanza entre nuestro ego
y la verdadera caridad.

A continuación, te presentamos una serie de sugerencias que se pueden llevar a
cabo en las parroquias, es importante mencionar que durante el período de la
megamisión 2021, iremos compartiendo el tipo de actividades que se pueden
realizar.
Dichas sugerencias se pueden enriquecer con su creatividad y compartiendo con
nosotros en el ambiente de pobreza su testimonio.

Actividad 1. Mesa Parroquial de generosidad y fraternidad.
En las parroquias pueden colocar afuera del templo una mesa con diversos
artículos básicos en alimento (frijol, arroz, atún, azúcar, lenteja, agua embotellada,
pastas, entre otras).
Aunado a dicha mesa colocarán un letrero con la siguiente indicación: «Tome lo
que necesite, deje algo para los demás y dé lo pueda»
Esta sencilla acción tiene como finalidad ser un signo visible y establece un
vínculo de comunión y bien común entre los pobres.
Actividad 2. Propiciar e impulsar “Ondas de Esperanza”
Si ya existe una Cáritas Parroquial el equipo puede reactivar su servicio con todos
los protocolos que se requieren de sanidad, para dar atención a quienes más lo
necesitan en sus comunidades. En caso de no contar con ello, el Párroco puede
asignar a un pequeño grupo para realizar la actividad.
Pueden acercarse al grupo de ministros para poder hacer llamadas a sus enfermos
y ofrecerles un mensaje de aliento y esperanza, haciéndoles saber lo importante
que son y sobre todo que no están solos. Se sugiere distribuir el número de llamadas,
de tal forma que los del equipo de las Cáritas Parroquiales y Ministros sumen sus
voluntades pensando en el bien común.
De igual forma si la parroquia tiene el apoyo de despensas pueden proporcionar
una de ellas a personas que de momento se encuentran desempleadas por la
situación de pandemia.
También se puede incluir a familiares, amigos y vecinos en dicha actividad.

Actividad 3. “Ecoguardianes”
Dicha actividad se lleva a cabo con niños de entre los 7 Y 10 años de edad, sobre
la importancia del cuidado de nuestro ambiente, a través del aprendizaje,
esparcimiento y convivencia, con la finalidad de que cuiden y resguarden su
entorno convirtiéndose en eco-guardianes, es importante que desde niños
tengamos contacto con la naturaleza generando el amor y respeto por el nuestro
medio ambiente.
La parroquia puede convocar a un grupo de niños de la comunidad entre las
edades señaladas y asignarles tres diferentes propuestas relacionadas con el
cuidado del entorno de su comunidad e invitado a participar en familia, asignando
una fecha para llevar acabo las actividades asignadas. Es importante que el
equipo de las Cáritas Parroquiales o el que sea asignado por el Párroco den
acompañamiento a las actividades y por ende al grupo de participantes.
De igual forma es necesario darles a conocer los puntos básicos que deben de
recordar día con día para fomentar buenos hábitos en los niños/as participantes.
Reciclar y hacer cosas creativas.
Estar al pendiente del cuidado del uso de agua para no desperdiciarla.
Depositar la basura en los botes asignados a ello.
No arrancar las plantas ni las hojas de los jardines o parques que se
encuentren en la comunidad.
➢ Las cosas de la calle son de todos y es de todos cuidarlos.
➢ Debemos cuidar las mascotas porque son seres vivos, no maltratarlos. Así
mismo cuidar que las calles estén limpias de heces de animales. Ir
sensibilizando a la comunidad sobre dicho tema.
➢
➢
➢
➢

Actividad 4. “Hacernos hermanos con nuestros semejantes y en situación de
vulnerabilidad”.
Está actividad consiste en abrir espacios en las parroquias en donde grupos
vulnerables como indígenas y pequeños productores pongan a la venta sus
productos para ayudarles a reactivar su economía y por ende cubrir sus
necesidades.

Desde Cáritas Arquidiócesis de México se tiene un proyecto llamado “Aprender
para Emprender” por lo que parroquias interesadas pueden contactarse con la
responsable Laura Villasana (su contacto se encuentra en el directorio de
organizaciones del grupo Cáritas).
Actividad 5. “Jóvenes vanguardistas en el uso de las tecnologías”
Si en la parroquia cuentan con Cáritas Parroquial Juvenil y/o coros, éstos pueden
organizar una serie de talleres en sintonía al uso de las diversas plataformas
utilizadas para el aprendizaje y/o medio de información y comunicación.
Lamentablemente hay personas de las zonas pastorales que aún no saben la forma
de utilizar las plataformas, y aprovecharlas al máximo, sobre todo niños/as, y
adultos que se encuentran al cuidado de sus hijos, sobrinos, o nietos.
De igual forma los grupos pueden preparar un taller o una obra de teatro sobre los
principales riesgos y amenazas que hay en internet y las redes sociales, con una
mística eclesial y acompañada por el Párroco. Dicha actividad la pueden trabajar
con los niños, adolescentes y padres de familia de la comunidad y/o de los grupos
de catequesis (población cautiva que ya tienen las parroquias).
Actividad 6. “Mensajeros de esperanza y encuentro”
A pesar de la situación de pandemia y de la cual poco a poco ya estamos saliendo
se puede llevar a cabo dicha actividad con los debidos cuidados, ya que se trata
de que el equipo de las Cáritas Parroquiales (o el que asigne el párroco), pueda
visitar un asilo, un comedor o una casa hogar para poder ayudar con base a sus
necesidades y lineamientos de cada espacio. Pueden apoyar desde llevar
despensas, acompañar o incluso servir a los que se encuentran dentro de estos
espacios, con la consigna de trasmitir frases, pensamientos o palabras motivadoras,
de amor y esperanza que a través de ellas sientan que son personas valiosas y
amadas por Dios misericordioso y nuestra Madre Santísima de Guadalupe.
NO OLVIDEN SEGUIRNOS EN EL AMBIENTE DE POBREZA, PARA CONOCER MÁS DE LAS
ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN LAS PARROQUIAS.

