Propuesta de Acciones de Cáritas para
Cuaresma – Día del Amor Fraterno
Ofrecemos a los equipos de Cáritas Parroquial ocho propuestas de
sensibilización, a realizar durante el tiempo de Cuaresma y Jueves Santo-Día
del Amor Fraterno.
1. ACTO OFICIAL de colgar en la parroquia el Cartel de la Campaña de
Cáritas para el tiempo de Cuaresma-Día del Amor Fraterno
Para hacer este acto, proponemos invitar a la comunidad parroquial a
participar en una vigilia de oración organizada por Cáritas. Al final de esta
oración comunitaria, acompañados por todos, se colgarán los carteles de la
Campaña en la Iglesia. El guion para hacer esta oración, es el
correspondiente al guion de oración de marzo que preparamos desde
Cáritas y que lleva por título: “Orar a la escucha de la Melodía
Cuaresmal”.
2. EL CAMINO DEL CALVARIO
A lo largo del tiempo de Cuaresma, se colocará un panel o cartelera en el
lugar que se crea más oportuno dentro de la Iglesia, o a la entrada, o quizá
donde esté la primera estación del Vía Crucis. En ese panel o cartelera, se
irán poniendo, en papeles sueltos de colores, deseos de personas que
están siendo atendidas y acompañadas desde Cáritas parroquial. También
se colocarán los distintos Derechos fundamentales que el equipo de Cáritas
Parroquial va detectando que son vulnerados en las distintas personas que
está atendiendo.
La idea es que cada semana de Cuaresma, se vayan poniendo nuevos
papeles sueltos con Derechos vulnerados y con Deseos de las personas
atendidas. Para tener esto preparado, el equipo de Cáritas, a lo largo de
cada semana, animará a las personas que atiende y acompaña, a que el
que quiera, libremente y anónimamente, escriba en una hojita sus deseos
más profundos, lo que sueña, lo que anhela en su vida… y para los suyos.
También, cada semana el equipo de Cáritas verá qué Derechos
fundamentales están siendo vulnerados en las personas que está
atendiendo.
En el momento en el que se coloque este panel o cartelera en la Iglesia, un
miembro de Cáritas, al final de la Eucaristía dominical informará de esta
iniciativa. En el panel o cartelera estará esta información para aquél que se
acerque a verlo:
Aquí te mostramos los deseos, lo que sueñan, lo que anhelan las
personas que, en estos momentos, están viviendo su particular
“camino del calvario”. Son personas que están siendo atendidas y
acompañadas por el equipo de nuestra Cáritas Parroquial. También
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encontrarás aquí los Derechos fundamentales que detectamos que
están siendo vulnerados en estas personas que acompañamos. Si
lees esto, te pedimos una oración por ellos.
En la misa de Jueves Santo, en el ofertorio, ofreceremos este panel de
Deseos y Derechos vulnerados, y en las peticiones de esta Eucaristía lo
tendremos presente.
También, si hacemos algún Vía Crucis, lo podremos utilizar para que
aparezcan algunos Deseos y Derechos en cada estación.
3. El CAMINO DEL AMOR FRATERNO
Al principio de la Cuaresma se pondrá en la entrada de la Iglesia una cruz
de madera grande, (o bien dibujada sobre un papel continuo pegado en la
pared). Sobre la madera de esta cruz estarán pegadas tiras de papel con
las necesidades concretas que tiene Cáritas Parroquial, para poder ayudar
a personas y familias concretas que atiende y acompaña. (Estas
necesidades que se coloquen deberán estar muy bien concretadas, y se
pondrán sólo aquellas que se considere que pueden ser cubiertas por la
solidaridad de la comunidad. A lo largo de las semanas de Cuaresma se
podrá también ir colocando nuevas necesidades.)
Ejemplo de concreción de las necesidades para favorecer la
ayuda:
1. Una nevera ……… X euros (puedes aportar la
cantidad que quieras para colaborar en la compra de la
nevera, o bien dar una nevera que tengas y que no
necesites.)
2. Una cuna para bebé.
3. Alimentos básicos para un mes para una familia de 4
miembros ……. X euros (puedes aportar la cantidad que
quieras para colaborar en la ayuda alimentaria de esta
familia.)
4. Un recibo de la luz …… X euros (puedes aportar la
cantidad que quieras para esta necesidad)
5. El alquiler de un mes …… X euros (puedes aportar
la cantidad que quieras para esta necesidad)
6. Hacen falta dos personas que quieran integrarse en
el equipo de Cáritas.
7. Etc…
Con todo esto queremos invitar a la comunidad a poner en práctica el
Amor Fraterno con aquellos que están ahora en su particular “camino del
calvario”. Al pie de la cruz habrá un cartel para indicar dónde y cuándo
puede entregar la gente sus aportaciones para cubrir estas necesidades:
en el despacho de Cáritas parroquial en un horario asequible, o antes de
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las misas en el despacho de Cáritas, o indicando varias personas de
referencia a las que acudir y entregarlo, etc.
Cada semana de Cuaresma se irán tachando las necesidades de la cruz
que se vayan solucionando, (no se quitarán de la cruz para que se vea
que han sido satisfechas gracias a la ayuda de los miembros de la
comunidad). Y cada semana en la eucaristía dominical recordaremos
esta iniciativa de la cruz.
El Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, tras el momento de la
comunión, como acción de gracias, se llevará al altar la cruz en la que
estarán sólo pegadas las tiras de papel que han sido tachadas a lo largo
de la Cuaresma, y se dará gracias a la comunidad por el Amor Fraterno
que han puesto en práctica.
En el momento en el que se coloque esta cruz en la Iglesia, un miembro
de Cáritas, al final de la Eucaristía dominical informará de esta iniciativa
motivando a la participación, para que el Día del Amor Fraterno se
puedan dar gracias por toda la gratuidad entregada en favor de los que
viven su particular Calvario.

4. EL CAMINO DEL HUERTO DE LOS OLIVOS
Desde Cáritas vamos a invitar a la comunidad parroquial a que, los
viernes de cada semana de esta Cuaresma, recemos por las
necesidades de las personas que atendemos y acompañamos desde
nuestra Cáritas Parroquial. La propuesta concreta es que durante media
hora, en la capilla del santísimo, estando en silencio orante, nos unamos
espiritualmente con los que están recorriendo el camino del Calvario,
con los que sufren injusticia, pobreza, marginación, rechazo, soledad,
etc… para descubrir lo que Dios quiere de nosotros y para pedirle por
cada uno de ellos. Será como si, en silencio, estuviéramos
acompañando a Jesús en el Huerto de los Olivos. Será como si nos
metiéramos en este pasaje evangélico:
Entonces fue Jesús con ellos a una propiedad llamada
Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a
orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo,
comenzó a sentir tristeza y angustia.
Entonces dijo: Mi alma está triste hasta el punto de morir;
QUEDAOS AQUÍ Y VELAD CONMIGO.”
(Mt 26, 36-38)
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5. DISCOFORUM-CAFÉ
Se invita a miembros de la Comunidad parroquial, y a participantes
atendidos y acompañados por Cáritas, a participar en este discoforum,
para escuchar canciones de temática social, reivindicativa o de
denuncia, o de valores que fomenten lo comunitario, y luego
comentarlas, dejar que cada uno se exprese y aporte sus reflexiones, lo
que les sugiere, las palabras que más les han gustado o llegado, etc.
Por ejemplo, de Pedro Guerra podrían ser: Debajo del puente,
Contamíname, Contra el poder, Extranjeros, Gente sola.
De Macaco podría ser Somos una marea de gente…
Y de tantos que podáis conocer vosotros o la gente de la comunidad, o
las personas que atendéis en Cáritas y aporten sus canciones…
6. CIEs NO: CÁRITAS CONTRA LA VULNERACIÓN DE DERECHOS
Invitar a la comunidad parroquial, a los grupos de jóvenes, a participar
en las concentraciones ante el CIE de Valencia de la calle Zapadores, y
que se realiza todos los últimos martes de mes a las 19´00h. Como
Iglesia, Cáritas se posiciona ante esta realidad de vulneración de
Derechos.
La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIEs), tiene como objetivo primordial el cierre incondicional
de los CIEs en el Estado español y Europa y la defensa de los Derechos
Humanos. Para saber más, consulta su web:
https://ciesno.wordpress.com/
7. CINEFORUM CONTRA EL RACISMO Y LOS PREJUICIOS
Con motivo del Día Internacional contra el Racismo que es el jueves
21 de marzo, proponemos en esa semana organizar en la parroquia un
videoforum sobre una película que aborde esta temática, y luego hacer
un coloquio.
Aquí tenéis algunas posibles:
 Poniente
La última de nuestras recomendaciones, pero no por ello menos
importante, es esta peli de 2002 de la directora española Chus
Gutiérrez, que coprotagoniza Jose Coronado, embajador de Ayuda
en Acción. En la Almería de los invernaderos de plástico, la
protagonista, una joven maestra, vuelve a vivir a su pueblo con su hija
después de morir sus padres. La realidad de las personas de multitud
de países que trabajan en los invernaderos y su relación con el resto de
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los habitantes de la zona muestra una realidad multiétnica, donde el
conflicto social y el racismo están siempre presentes.

 Invictus
“Soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma”. Esta cita en boca del
protagonista de esta película, Nelson Mandela, es toda una declaración
de intenciones. Ponemos esta película la primera porque cuenta un
momento muy importante de la vida de Nelson Mandela y el pueblo
sudafricano. Además, en Ayuda en Acción sentimos cierta predilección
y debilidad por Mandela y todo su legado en África y en el mundo. La
historia relata el momento en el que el líder sudafricano llega a la
presidencia del país y cómo, después de la abolición del apartheid,
busca la tolerancia y la reconciliación entre la población blanca y la
negra, usando el rugby y el Mundial de 1995 que se celebró en su país.
Racismo, apartheid, rugby y, además, Morgan Freeman y Matt Damon.
Sin duda son buenas razones para ver esta peli dirigida por Clint
Eastwood.

 The visitor
Tom McCarthy dirigía en 2007 esta cinta en la que la música tiene un
papel clave. La película narra el encuentro entre un profesor
universitario jubilado y viudo (con una vida un tanto aburrida y vacía),
con dos inmigrantes (un sirio y una senegalesa) que por una estafa se
instalan ilegalmente en su piso de Nueva York. La relación, que arranca
con tensión y rechazo, va cambiando una vez los personajes comienzan
a conocerse y donde la música tiene un papel clave.

 Selma (Ava DuVernay)
Retrata la lucha del político y activista Martin Luther King Jr. en defensa
de los derechos civiles y se centra en la marcha desde Selma a
Montgomery, Alabama, en 1965, que llevó al presidente Johnson a
firmar la ley sobre el derecho al voto.

 14 kilómetros (Gerardo Olivares)
Apta para todos los públicos
“Catorce kilómetros” es la distancia que separa África de Europa por el
Estrecho de Gibraltar. En África hay millones de personas cuyo único
objetivo es entrar en Europa porque el hambre no entiende de fronteras
ni de barreras. Este largometraje quiere aportar un poco de luz a las
sombras de la inmigración. Buba Kanou, Violeta Sunny Sunny y Mukela
Kanou emprenden un largo y peligroso viaje hacia Europa a través de
Mali, Níger, Argelia y Marruecos y muestran ciertos aspectos no muy
conocidos de la realidad africana.

 Las Lágrimas de África (Amparo Climent)
Apta para mayores de 12 años
Un “testimonio visual” narrado en primera persona, bajo la premisa de
que “para conocer una realidad, hay que vivirla”. Sola y armada con su
cámara, Amparo Climent recorrió los campamentos de Gurugú y
Bolingo (situados en Marruecos) y presenció varios “saltos” en la vallafrontera con España, reflejados en la película con unas estremecedoras
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imágenes, convertidas en un documento público de la vergüenza, que
se escapa a la atención del día a día en los grandes medios de
comunicación. A su vez, la película contiene unos momentos muy
humanos y emotivos, mediante los que ponemos cara a los
subsaharianos que intentan cruzar a Europa. Una película
autoproducida y combativa, que pretende concienciar al mundo sobre
este tema, las grandes migraciones humanas que están teniendo lugar
en estos momentos.

 Extranjeras (Helena Taberna)
Apta para mayores de 7 años
“Extranjeras” muestra la cara desconocida y cotidiana de otras culturas
a través de la experiencia de varias mujeres inmigrantes que viven en
Madrid. Vemos el día a día de estas mujeres: su entorno familiar, cómo
viven y en qué trabajan. Tenemos ocasión de conocer qué pasa con sus
sueños, y cuál es su universo afectivo. Descubrimos también los nuevos
espacios de intercambio, relación y encuentro que han creado, y el
modo en que se adaptan al nuevo entorno para mantener vivas las
costumbres que han heredado de sus respectivas culturas.

8. GUION LITÚRGICO DE JUEVES SANTO-DÍA DEL AMOR FRATERNO
A lo largo del mes de marzo, recibiréis el guion litúrgico preparado por
Cáritas para podáis animar desde Cáritas Parroquial, la Eucaristía del
Jueves Santo, resaltando el Día del Amor Fraterno en esta celebración.
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