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«Ustedes son el campo de la fe.
Ustedes son los atletas de Cristo.
Ustedes son los constructores de
una Iglesia más hermosa y de un
mundo mejor»
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INTRODUCCIÓN
1. La misión evangelizadora de la
Iglesia
La Iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. Su misión es
la evangelización 1.Para realizar esta tarea, la Iglesia anuncia
la Palabra, celebra su fe y sirve a la humanidad, en especial
a los hermanos más pobres. Su misión no estaría completa si
faltase alguna de estas dimensiones 2.
La diaconía, el servicio, no es, por tanto, algo optativo en la
misión de la Iglesia. Pertenece a su ser y a su hacer. Es acción
evangelizadora, aunque no agote toda la evangelización.
Cuando Caritas actúa, es la Iglesia en su totalidad la que
sirve, y este servicio tiene una doble dirección
evangelizadora: de la Iglesia a los pobres y de estos a la
Iglesia. Consiste este servicio en evangelizar y en dejarnos
evangelizar por los últimos, auténticos vicarios de Cristo y
criterio último del juicio de Dios 3.
Como no puede ser de otra manera, este servicio lo hace
Caritas movida por el amor pero sabiendo que se concreta en
primer lugar en la promoción de la justicia. “ El amor por el
hombre, y en primer lugar, por el pobre, en el que la Iglesia
ve a Cristo, se concreta en la promoción de la justicia ” 4.
La Iglesia anuncia
la Palabra, celebra
su fe y sirve a la
humanidad

Sin embargo somos conscientes de que la justicia humana
siempre será limitada por lo que habrá de complementarse
con la caridad. Por eso decimos que el amor se concreta
socialmente en la justicia y se trasci ende en la caridad.
Justicia y caridad nos obligan a contemplar la realidad como
espacio donde Dios continua revelándose, especialmente
desde los más pobres y vulnerables. Y además nos obliga a
situarnos en ella , analizándola, no de una manera neutra ni
desde nuestro lugar, sino desde el lugar del pobre .
1

Evangelii Nuntiandi nº 21.
Deus caritas est nº 22
3
Mateo 25, 31 y ss
4
Centesimus annus nº 58
2
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Si nos situamos así, descubriremos una sociedad que genera
situaciones de pobreza y exclusión social y que además las
gestiona desde unos principios y valores que les son
consustanciales y que trata a los pobres como responsables
de su propia situación.
El voluntariado de quienes trabajamos en Caritas es la
realización del compromiso comunitario, fraterno, solidario y
con los últimos pero, como hemos dicho antes, cuando Caritas
actúa es la Iglesia en su to talidad la que sirve. Por eso la
acción de Caritas, además de dirigirse al servicio de los
pobres, también se dirige hacia la comunidad cristiana porque
no actuamos en nombre propio sino en nombre de esa misma
comunidad.
En consecuencia, la diaconía o servicio de quienes trabajamos
en Caritas además de mirar hacia los pobres, también mira
hacia el interior de la Iglesia con el objetivo de que el agente
social de esa acción sea toda la comunidad cristiana a la que
se estimula a participar en la lucha por la justicia.
Para esta misión, que hacemos en nombre de toda la Iglesia,
es necesario, como no puede ser de otra manera entre
cristianos, que todo lo hagamos movidos por el amor y el
deseo de servir a los últimos de la sociedad. Sin eso, nuestra
acción carecería de sentido y sería un mero activismo.
Pero para prestar este servicio a nadie se le escapa la
percepción de que necesitamos una adecuada formación que
posibilite que, como nos dice el Vaticano II al hablar del
apostolado de la caridad ejercido por los laicos, “para que
este ejercicio de la caridad sea verdaderamente
irreprochable y aparezca como tal, es necesario ver en el
prójimo la imagen de Dios, según la cual ha sido creado, y a
Cristo Señor, a quien en realidad se ofrece lo que al
necesitado se da; respetar con máxima delicadeza la libertad
y la dignidad de la persona que recibe el auxilio; no manchar
la pureza de intención con cualquier interés de la propia
utilidad o con el afán de dominar; cumplir antes que nada las
exigencias de la justicia , para no dar como ayuda de caridad
lo que ya se debe por razón de justicia; suprimir la causas, y
no sólo los efectos, de los males, y organizar los auxilios de
tal forma que quienes los reciben se vayan liberando
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progresivamente de la dependencia extern a y se vayan
bastando por si mismos” 5
Por eso en Caritas existe el convencimiento asumido y
expresado en toda su andadura de que la formación es parte
fundamental del ser, el hacer y el saber hacer de Caritas. La
formación en Caritas está configurada desde su ser y desde lo
que está llamada a hacer, es decir, desde su identidad.
Los obispos españoles en su documento “La caridad en la vida
de la Iglesia” nos recuerdan con absoluta claridad la
importancia de la formación en Caritas. Nos dicen que la
misma “es una exigencia de la madurez en la fe y una
necesidad urgente ” y por eso añaden “ las instituciones de
acción caritativo -social, y particularmente Caritas, pondrán
especial atención en la formación teórico práctica y en el
acompañamiento de sus miembros y colaboradores. Es
imprescindible el fomento de la educación para la
solidaridad, de manera que esta se integre en la cultura de
nuestra sociedad y sirva de animación ética de la vida
pública” 6.
En consonancia con esta petición de nuestros obispos, Caritas
Española en su documento Reflexión sobre la identidad de
Caritas, tras señalar el papel relevante de la formación, indica
que su finalidad es “ lograr que la comunidad reflexione sobre
la implicaciones que conlleva el ejercicio de la caridad, y
situar a todos en un proceso pedagógico que acierte a
combinar el conocimiento crítico de la realidad, las distintas
técnicas de intervención social y el cultivo de un talante
personal y comunitario entrañ ablemente solidario ” 7.
Cuando hablamos de formación somos conscientes de que no
partimos de cero. Sabemos que tanto desde Caritas
Diocesana, como desde la distintas Vicarías, Caritas
Parroquiales e Interparroqui ales se viene ofreciendo
formación tanto al p ersonal voluntario como a los técnicos de
la casa, así como también nos consta que, desde los
animadores de Vicaría se acompaña en su tarea a las caritas
de base. Igualmente somos conocedores de cuantos esfuerzos
se hacen para sensibilizar a las comunidad cristiana de nuestra

5

Vaticano II, Apostolicam actuositatem, nº 8
Conferencia Episcopal Española La Caridad en la vida de la Iglesia, 1994, 2ª parte, III
7
Caritas Española: Reflexión sobre la identidad de Caritas,1997, III,1,1,2
6
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diócesis, en cuyo nombre ejercemos desde
ministerio de la caridad.

Caritas el

Nuestro objetivo es, partiendo de la rica experiencia que la
confederación Caritas Española posee en materia formativa,
poner a disposición de todos (sacerdo tes, voluntarios y
personal técnico) quienes trabajamos en las caritas de
nuestra diócesis, unos materiales que permitan ofrecer una
formación integral que empiece por la iniciación desde el
conocimiento de la identidad y misión de Caritas , continúe
con una formación básica sobre nuestro modelo de acción
social y finalmente ofrezca la posibilidad de una formación
permanente en función de la demanda y las necesidades de
quienes hemos sentido la llamada a evangelizar a los pobres,
y también a dejarnos evange lizar por ellos, en nombre de la
comunidad cristiana.
Con este propósito nos ponemos como Equipo de Formación a
la disposición de todas y todos, confiando en que el Señor nos
ayude.

2. El carácter integral de la
formación
Hablar de la persona humana cons tituye siempre un atractivo
misterio en tanto que imagen de Dios aparece desde el inicio
de los tiempos, erigida como broche y cumbre de toda la
creación. Espíritu encarnado de suprema nobleza debido a su
capacidad para conocer, amar y dialogar.

La persona es
imagen de Dios,
Espíritu Encarnado

Por este motivo, el hombre de cualquier tiempo desde la
antigüedad hasta la actual posmodernidad, se relaciona
adecuadamente con la totalidad de la creación cuando no
debilita ni su ser social, ni su ser trasce dente pues de serlo,
lejos de resplandecer como imagen de la inescrutable
comunión de Personas que es Dios mismo, adormece en un
individualismo romántico disfrazado de belleza que no es más
que una asfixiante inmanencia 8.
Y es que, de igual modo que no ha n faltado en el pasado
dramáticas escenas que comprenden al hombre como «un

8

LS 119
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simple elemento y molécula del organismo social» 9 tampoco
son inexistentes en la actualidad, donde convivimos tanto con
concepciones reductivas de carácter ideológico, como con
formas difusas de costumbres y pensamiento que ofuscan la
imagen del hombre, cada vez que acentúan únicamente alguna
de sus características y poniendo de este modo en perjuicio,
toda su integridad 10.
Sin embargo, ante tales situaciones la Iglesia no cesa de a lzar
su voz motivada por su preocupación constante por la persona
y el cuidado del primado de la centralidad de ésta, en todo el
entramado social en el cual nos desenvolvemos y
desarrollamos.
La persona no debe ser considerada ni como individualidad
absoluta que se edifica por sí misma y sobre sí misma, ni
tampoco como mera célula de un organismo que le reconoce
un papel funcional dentro de un sistema motivo por el cual, la
doctrina social de la Iglesia se hace cargo de las diferentes
dimensiones del miste rio del hombre que exige ser
considerado en toda la verdad de su existencia personal, a la
vez que comunitaria y social 11. Es a la persona que constituye
todo hombre a la que la Iglesia sirve bajo la guía del Espíritu
y la misma obra de Cristo, «pero el hom bre todo entero,
cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y
voluntad» 12.

2.1. La unidad de la persona
Junto a la verdad bíblica que constituye al hombre como
imagen y semejanza de Dios, debemos considerar aquella otra
que especifica su simultánea creaturalidad corporal y
espiritual. Es decir, que el hombre ha sido creado por Dios
como unidad de cuerpo y alma, motivo por el cual al tiempo
que se encuentra vinculado al mundo exterior lo trasciende,
porque en cuanto espíritu además de cuerpo es perso na. El
texto yahvista del libro del Génesis nos permite leer cómo
«modeló Yahvé Dios al hombre de la arcilla y le inspiró en el

9

CA 13
Cf. DSI 125
11
Cf. Ibid
12
GS 3
10
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rostro aliento de vida, y fue así el hombre ser animado» 13. El
«aliento de vida» hizo al hombre capaz de conocer al resto de
seres habitantes de la casa común que es la creación,
designarles un nombre pero sentirse también diferente a cada
uno de ellos. De este modo, la vida dada al hombre en el
momento de la creación es de tal naturaleza que trasciende la
simple dimensión corporal , compartida también con los
animales. La creación del hombre va más allá de la propia
materialidad para encarnar la dimensión del espíritu y ser una
unidad, alguien que es uno consigo mismo en la dualidad de
cuerpo y alma 14.
Por lo tanto, el cuerpo humano le permite al hombre su
inserción en el mundo material y la realización de su libertad,
por lo que no es lícito despreciar la vida corporal sino que por
el contrario debe ser tenida por buena, no obstante siempre
sin vivir esclavo de las inclinaciones depr avadas de su
corazón. El hombre, no se equivoca cuando afirma su
superioridad sobre el universo material y no se considera un
elemento anónimo de la ciudad humana, pues por su
interioridad es sumamente superior al universo entero 15.
Siendo aquí, en la profu ndidad de su corazón donde Dios le
aguarda para que juntos puedan forjar y decidir un destino.
Dios está presente en lo más íntima de cada persona sin
condicionar la autonomía de su criatura, por este motivo, el
ser humano implica una novedad no explicada plenamente por
la evolución de otros sistemas abiertos. Esto es, cada uno de
nosotros tiene en sí una identidad personal capaz de entrar
en diálogo con los demás y con el mismo de Dios, de tal modo,
que la novedad cualitativa que implica el surgimiento de un
ser personal dentro del universo material, supone una acción
directa de Dios, un llamado peculiar a la vida 16. Por lo tanto,
para el cristianismo decir creación es mucho más que decir
naturaleza porque tiene que ver con un proyecto de amor de
Dios, donde cada criatura tiene un valor y significado 17.

13

Gen 2, 7
Cf. JUAN PABLO II, Audiencia General 16 de Abril de 1986
15
Cf. GS 14
16
Cf. LS 81
17
Cf. Ibid 76
14
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2.2. La apertura a la trascendencia
El hombre está abierto al infinito y a todos los seres creados,
es decir, a Dios y a los demás hombres pues solamente en
cuanto que se comprende en referencia a un tú, pued e decir
yo y salir de sí, de la conservación egoísta de la propia vida
para entrar en una relación de diálogo y comunión, con el
otro 18. El hombre, está llamado a orientarse hacia una verdad
que lo trasciende y sin esta referencia, cada uno queda a
merced del arbitrio por lo que su condición de persona queda
valorada por criterios, basados esencialmente, en el dato
experimental y en el convencimiento erróneo de que todo ha
de ser dominado por la técnica 19.
Hablar de apertura a la trascendencia es afirmar que a pesar
de la diferencia entre la naturaleza humana y la divina, la
persona está en disposición de entender lo que Dios quiere
decirle al menos hasta cierto punto y de alguna manera. De lo
contrario, sería absurdo hablar de una palabra de Dios que
nos libera y que va dirigida al corazón de cada hombre, por lo
tanto la capacidad de entender que hace posible la
comunicación y la comunión es constitutiva de la condición
humana como tal. Y así, de este modo, la persona humana
encarna a una criatura con capacid ad para creer que posee ya
antes de creer, y que debe conocer incluso sin creer aunque
cuando cree descubre todo el sentido y el alcance de esta
dimensión 20. El conocimiento humano no está limitado al
mundo de la experiencia sensible, sino todo lo contrario y por
ello el hombre descubre una referencia a lo absoluto y lo
trascendente en la verdad, en la belleza, en las demás
personas y en Dios 21.
Existe una total sintonía entre las aspiraciones humanas y la
voluntad de Dios de quererse dar a conocer a todos los
hombres, existe una correlación entre el bien, la felicidad y la
verdad que el hombre busca y aquello que Dios ofrece, pues
una palabra de Dios que no fuera al encuentro de las
aspiraciones del hombre aparecería sin sentido. Sin embargo
y en palabras del Concilio Vaticano II: «Sólo Dios […] responde

18

Cf. DSI 130
Cf. FeR 5
20
Cf. M GELABERT, en http://www.itda.es/articulos/28.pdf
21
Cf. FeR 83
19
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a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual
nunca se sacia plenamente con sol os alimentos terrenos» 22.

2.3. La sociabilidad humana
La persona humana es un ser libre y responsable que reconoce
la necesidad de integrarse y colaborar con su semejantes. La
persona humana es capaz de comunión en el orden del amor
porque ha sido creado p or Dios, como un ser social imagen de
su «inescrutable comunión divina de Personas». Y así, de este
modo, la vida comunitaria se nos presenta como una
característica que distingue al hombre, del resto de criaturas
terrenas. La Sagrada Escritura nos revela cómo la persona
humana está llamada desde el principio a la vida social,
cuando afirma «No es bueno que el hombre esté solo; voy a
hacerle alguien como él, que le ayude» 23. Por lo tanto, la vida
social no es exterior al hombre sino constitutiva de su propi a
naturaleza por lo que sin ella, no puede crecer ni realizar su
vocación. La persona humana necesita «del otro yo» que
siempre es un «tú», para vivir en plenitud.
Por este motivo, las diversas sociedades están llamadas a
constituir un tejido unitario y ar mónico en cuyo seno, sea
posible que cada persona desarrolle y conserve su propia
autonomía y fisonomía. Junto a sociedades como la familia, la
comunidad religiosa y la comunidad civil, se ha de impulsar la
creación de asociaciones e instituciones de libre iniciativa
para fines económicos, sociales, culturales, recreativos,
deportivos, profesionales y políticos, con el fin de alcanzar
objetivos que exceden las capacidades individuales,
desarrollar las capacidades personales de iniciativa y
responsabilidad, así como ayudar a garantizar los derechos de
todas las personas 24. No obstante, la sociabilidad humana no
comporta automáticamente la comunión de las personas y el
don de sí sino que a causa de la soberbia y el egoísmo, el
hombre descubre en sí mismo gérmen es de insociabilidad,
cerrazón individualista y vejación del otro 25 por lo que
transformar la sociedad y recrearla conforme a su orden
inicial de amor y justicia, se nos presenta como una tarea y
22

GS 41
Gen 2, 18
24
Cf. DSI 151
25
Cf. Ibid 150
23
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una responsabilidad a desarrollar que particularmente en el
ámbito de Cáritas, se nos revela como la necesidad de
practicar y hacer respetar por el conjunto de la sociedad, los
derechos humanos al estilo que nos propone el profeta
Miqueas: «practica la justicia, ama la misericordia y camina
humildemente con tu Dios» 26.

2.4. La igual dignidad de todas las
personas
Todos los hombres dotados de alma racional y creados a
imagen de Dios no sólo compartimos la misma naturaleza y
poseemos el mismo origen, sino que además salvado por
Cristo compartimos un idéntico destino. Por lo tanto, toda
forma de discriminación en los derechos fundamentales de la
persona, ya sea social o cultural o bien por motivos de sexo,
raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser
vencida y eliminada por ser contraria al plan de Dios. Y es que,
resulta lamentable que los derechos fundamentales de la
persona no estén todavía protegidos en la forma debida, por
todas partes 27. El Concilio Vaticano II exhorta a cualquier tipo
de institución humana, pública o privada, a ponerse al servicio
de la dignidad y del fin del hombre. A luchar con energía
contra cualquier esclavitud social o política y a respetar
siempre, los derechos fundamentales del hombre también los
referentes a su dimensión espiritual y trascendente 28,
poniendo así de manifiesto có mo en el rostro de cada hombre
resplandece algo de la gloria de la gloria de Dios.
El camino del crecimiento común y de todos sólo es posible a
través del reconocimiento de la dignidad humana, que implica
necesariamente apoyar a los últimos y asegurar efec tivamente
condiciones de igualdad de oportunidades, tanto entre el
hombre y la mujer como entre las diversas clases sociales. El
hombre es responsable del propio hombre, es decir, la
comunidad humana es la responsable de custodiar la dignidad
humana por lo que «sólo con la acción concorde de los
hombres y de los pueblos, sinceramente interesados en el
bien de todos los demás, se puede alcanzar una auténtica
26

Mi 6,8
Cf. GS 29
28
Cf. Ibid
27
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fraternidad universal» 29 concorde con el primer artículo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
establece que «todos los seres humanos viven libres e iguales
en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y
conciencia, deben comprometerse fraternalmente los unos
con los otros».
La persona representa siempre el fin último de la soc iedad,
por lo que el grado de desarrollo de ésta se mide por la
subordinación del orden social al bien de la persona, donde
no se puede prescindir del principio de «considerar al prójimo
como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los
medios ne cesarios para vivir dignamente» 30. Por lo tanto, no
sólo en ningún caso la persona humana no puede ser
instrumentalizada para fines ajenos a su mismo desarrollo
sino que además, las autoridades públicas deben vigilar con
atención que una restricción de la l ibertad no lesione jamás,
la dignidad personal y garantice siempre el efectivo ejercicio
de los derechos humanos 31.

2.5. La libertad de la persona
La libertad humana, tan valorada en la actualidad, es signo
eminente de la imagen divina en el hombre por est e motivo,
la orientación hacia el bien sólo se consigue con el uso
adecuado de la libertad que nunca consiste en pura licencia
para hacer cualquier cosa, con tal que deleite. Dios ha querido
dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así,
busque espontáneamente a su Creador y adhiriéndose
libremente a Él alcance la plena y bienaventurada perfección.
Por lo tanto, la dignidad humana requiere que el hombre
actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido
por convicción interna persona l y no bajo la presión de un
ciego impulso interior o la mera coacción externa 32. No
obstante, la Sagrada Escritura nos revela cómo el poder de
decidir sobre el bien y el mal no pertenece al hombre sino a
Dios, aunque sí que es el hombre ciertamente libre para para
acoger la ley de Dios totalmente comprensible a su razón
humana, o no. Dios que sólo Él es Bueno conoce
29

DSI 145
GS 27
31
Cf. DSI 133
32
Cf. GS 17
30
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perfectamente lo que es bueno para el hombre y en virtud de
su mismo amor, se lo propone al hombre en los
mandamientos 33.
El recto ejercicio de la libertad personal exige unas
determinadas condiciones de orden económico, social,
jurídico, político y cultural que son frecuencia desconocidas y
violadas. Se trata de situaciones de ceguera y de injusticia que
agravan la vida moral y que colocan tanto a los fuertes como
a los débiles, en posición contraria a la caridad. Por lo tanto,
ante todo hay que apelar a las capacidades espirituales y
morales de la persona y a la exigencia permanente de
conversión interior, si se quieren obtener cambios
económicos y sociales que estén verdaderamente al servicio
del hombre 34. El Espíritu Santo procura penetrar toda
situación humana y todo vínculo social con su inventiva
infinita, propia de una mente divina que provee a desatar los
nudos de los sucesos humanos inclus o, los más complejos e
impenetrables 35.
En definitiva, trabajar por la justicia dejando nuestra huella
requiere de evangelizadores con Espíritu que oren y trabajen,
pues desde el punto de vista de la evangelización no sirven ni
las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y
misionero, ni tampoco los discursos y praxis sociales sin una
espiritualidad que transforme el corazón por lo que, siempre
hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido
cristiano al compromiso y a la actividad. L a Iglesia necesita
imperiosamente el pulmón de la oración a la vez que rechazar
la tentación, de una espiritualidad oculta e individualista que
poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la
lógica de la Encarnación 36.

33

Cf. VS 35
Cf. DSI 137
35
Cf. EG 179
36
Cf. Ibid 262
34
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CARACTERÍSTICAS DE LA
FORMACIÓN
Adaptada

a las necesidades actuales

Formarse significa adquirir la capacidad para entender las razones de
determinadas formas sociales y los sistemas para atender todas las
deficiencias del momento, no permitiendo ninguna distancia entre las
técnicas de la acción social y la transformación del propio corazón.

Estructurada

y organizada en función de
destinarios y las áreas de conocimientos

los

La acción solo tiene sentido si se enmarca en un proyecto global y personal
de sociedad y de persona inclusiva y solidaria. La formación así entendida
se convierte en motor de proyectos de vida solidarios con la justicia.

Integral
La doctrina social de la Iglesia se hace cargo de las diferentes dimensiones
del misterio del hombre, que exige ser considerado en toda la verdad de
su existencia personal, comunitaria y social.

Orientada

desde nuestra realidad

Cuando Cáritas actúa es la Iglesia en su totalidad la que sirve. Este servicio
una doble dirección evangelizadora, de la Iglesia a personas en situación
de pobreza y/o exclusión y de estos, a la Iglesia. En esto consiste
evangelizar.

Útil

y práctica

Practicar la Caridad es un proceso vivo con una finalidad clara: ayudar a
cada agente de la caridad a incorporar la acción que desarrolla a su propio
proyecto vital. Es decir, es una tarea donde la persona descubre y practica
una serie de valores humanizadores.
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO
1. Nuestro ser Iglesia: la identidad de
Cáritas y la Doctrina Social de la Iglesia.

2. Nuestro hacer social: el modelo de acción
social y el entorno en el que actuamos.

3. Nuestra mediación: habilidades y técnicas
necesarias para el desarrollo de nuestra acción.
Además de formación del corazón que aviva y
cuida la motivación del ejercicio de la caridad.

ETAPAS DEL ITINERARIO
1.

F o r m a c i ó n i n i c i a l : está dirigida a agentes de
nueva incorporación y a agentes ya involucrados que todavía
no han asistido a cursos de formación.
Los temas a incluir en esta etapa son:
 ¿Quiénes somos? Identidad y Misión de Cáritas
 ¿Qué hacemos? Historia y organización de nuestra acción
 ¿Cómo lo hacemos? Introducción a nuestro Modelo de
Acción Social

2.

Formación básica:

está dirigida a quienes ya han

superado la fase de formación inicial y a quienes no siendo
agentes de Cáritas, desean conocer su acción.
Los temas a incluir en esta etapa son:





El voluntariado en Cáritas
Las distintas etapas del modelo e acción social
La comunicación cristiana de bienes
La doctrina social de la Iglesia como fundamento y estímulo
para la acción
 Coordinación eclesial y social
 Cooperación internacional
15 | P á g i n a

PLAN DE FORMACIÓN

 Cáritas en pueblos pequeños

3.

Formación permanente:

está dirigida a las

personas que ya han superado la etapa de formación básica y
también a aquellas que estén interesadas en la temática a
tratar en cada una de las sesiones.
Los temas a incluir en esta etapa son:





Encíclicas sociales
Documentos sociales de la Conferencia Episcopal Española
Documentos de Cáritas Española
Temas de interés o sugeridos como necesidad exigida por el
trabajo

TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES
FORMATIVAS

Taller

Ponencia/Conferencia

Jornada Escuela

Mesa redonda
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN
Abordamos la formación con la ambición de ampliar el ámbito de la misma.
Además de la Cáritas física parroquial, interparroquial, arciprestal o de
vicaria es fundamental que la Cáritas Digital en la Diócesis de OrihuelaAlicante sea una realidad.
Es imprescindible la gestión digital de: datos, cursos, calendario de
acciones formativas, inscripción a cursos e información sobre los mismos.

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
La evaluación nos permite:
-

Asegurar la calidad de nuestro trabajo.
Mantener abiertas todas las vías de comunicación.
Encarnar un proceso formativo dinámico, comprometido e
imaginativo.
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