CATÁLOGO
DE LA FORMACIÓN
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En todo esto estamos en camino, queremos crear espacios de encuentro que
favorezcan la reflexión, el compartir, el conocer nuevas experiencias, conocimientos,
que nos hagan arder el corazón, que nos enciendan la motivación para transformar
este mundo.
Una Formación que vaya ayudando a capacitarse para hacer y vivir mejor nuestra
misión evangélica. Sólo así seremos LUZ para nuestro mundo… y los demás
viendo nuestras acciones comprometidas, podrán dar gracias y gloria a
nuestro Padre-Madre que está en los cielos (Cf Mt 5,16).
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ITINERARIO DE LA FORMACIÓN
Para que todos los agentes de Cáritas se empapen del estilo de ser y hacer que Cáritas
se ha marcado en su Modelo de Acción Social, hemos establecido un itinerario o
proceso formativo compuesto por tres etapas o bloques, cuyas temáticas y propuestas
pueden simultanearse en el tiempo, mientras una persona está comprometida en la labor
de Cáritas.

1. FORMACIÓN BÁSICA
Su finalidad es ofrecer la formación básica a los nuevos agentes de Cáritas,
para que conozcan, asuman y pongan en práctica el estilo de ser y hacer en
Cáritas. Este estilo de ser y hacer se fundamenta en el Modelo de Acción Social
que Cáritas se ha propuesto, por fidelidad a la misión evangélica que tiene
encomendada de hacer presente el Reino. Todo agente de Cáritas deberá
empaparse de este estilo.

Curso Básico
Estas son sus sesiones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ser Voluntario/a en Cáritas.
Abrir los ojos a la Realidad de pobreza y exclusión.
Cómo funciona y se organiza una Cáritas Parroquial.
Identidad de Cáritas y opción por los pobres.
El estilo de la Acción Social en Cáritas.
Herramientas para el voluntariado: la Relación de
Ayuda.
La Acogida en una Cáritas Parroquial.
La sensibilización en Cáritas.
Mesas de experiencias de proyectos y testimonios de
voluntarios. (1 ó 2 sesiones)
Valoración de las Prácticas del voluntariado en
Cáritas. (1 sesión a los 6 meses de terminada la parte teórica
del curso, después de haber estado 6 meses trabajando en un
proyecto, equipo o fundación de Cáritas.)

El curso, en modalidad presencial, podrá constar de 6, 7 u 8
sesiones según las necesidades de la zona donde se realice.
También se ofrece la modalidad on line, para quienes les es
imposible la asistencia
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2. FORMACIÓN ESPECÍFICA
Su objetivo es completar lo iniciado en la Formación Básica, tratando de
transmitir a todos los agentes de Cáritas lo específico del Modelo de Acción
Social de Cáritas. Queremos facilitar los conocimientos y habilidades
específicas necesarias para la labor que desempeñan los agentes, procurando
que se impregnen del estilo propio del ser y del hacer de Cáritas en todos los
campos de actuación.
A lo largo de su estancia en Cáritas, los agentes de Cáritas irán
recibiendo una serie de Cursillos monográficos, que tratan de
abarcar, completar y dar respuesta formativa a todos los Objetivos
del Modelo de Acción Social. Constan también de una parte teórica,
y una parte de hacer prácticas sobre lo tratado en el cursillo durante
los meses siguientes. Son los siguientes Cursillos:

1. Cursillo Monográfico:
EL MODELO DE ACCIÓN SOCIAL
¿Cuál es el estilo de hacer las cosas en Cáritas? ¿En qué nos
debemos caracterizar y distinguir? ¿Cuál debería ser el sello de
calidad que distinguiera nuestra acción? Responder a estas
preguntas es la finalidad de este monográfico, para que los
agentes se empapen de él.

2. Cursillo Monográfico:
CÓMO TRABAJAR EN CLAVE
DE DERECHOS EN CÁRITAS
Responderá a la apuesta de Cáritas por trabajar en clave de
Derechos para hacer presente el Reino. Ofrecerá un marco
común sobre qué son los Derechos Humanos, y mostrará
cuáles son los principales cambios que supone la incorporación
de los Derechos en la práctica de la Acción Social de Cáritas.
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3. Cursillos Monográficos de Herramientas:
Consta de cuatro monográficos cuya finalidad es la de ofrecer pistas de
actuación, y tratar de capacitar a los agentes de Cáritas, para afrontar la
realización de labores concretas de Cáritas, y tener actitudes propias de
su estilo de ser y hacer.

3.a) Cursillo Monográfico:
LA ACOGIDA
La Acogida es un momento de gran importancia para Cáritas.
La finalidad de este monográfico es ofrecer unas claves y una
manera de hacer, que contribuya a conseguir un encuentro
cercano y humano, donde se inicia un proceso de relación de
ayuda basado en la escucha, la aceptación, el respeto y la
empatía. Donde no se trata tanto de dar, sino de darnos.

3.b) Cursillo Monográfico:
LA RELACIÓN DE AYUDA
En Cáritas queremos ayudar a las personas a aclararse sobre
su persona y sus propios problemas, a liberarse de ataduras y
encontrar recursos para la solución de sus conflictos, activando
su propia iniciativa y responsabilidad. Para conseguirlo
necesitamos saber manejar un tipo de herramientas especiales
que componen lo que llamamos la Relación de Ayuda. La
finalidad de este monográfico es profundizar en ellas.

3.c) Cursillo Monográfico:
CÓMO COMBATIR LOS PREJUICIOS
Su finalidad será ofrecer unos fundamentos, unas claves y
unas estrategias para hacer frente a los prejuicios, combatirlos,
e iniciar procesos y dinámicas de trabajo y de encuentro, que
contribuyan a sacar los prejuicios del corazón.

3.d) Cursillo Monográfico:
EL ARTE DE ACOMPAÑAR
La finalidad de este cursillo es orientarnos en qué consiste
acompañar, qué actitudes se ponen en juego, cuál es la
metodología, y qué implica en nuestra manera de organizarnos
como equipos de trabajo. El proceso de acompañamiento debe
desembocar en favorecer el desarrollo personal integral del
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acompañado, fomentando
su participación en este proceso.

4. Cursillos Monográficos de Identidad:
Consta de cinco monográficos cuya finalidad es la de dar a conocer
elementos esenciales del SER de Cáritas, que repercutirán
sustancialmente en su HACER. Los agentes de Cáritas están llamados a
impregnarse de ellos, para que sus acciones dejen huella evangélica y
sean constructores del Reino.

4.a) Cursillo Monográfico:
LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
La complejidad de las realidades sociales, y la urgencia en dar
una respuesta evangélica, hace imprescindible tener presentes
los principios de la Doctrina Social de la Iglesia para orientar y
fundamentar las diferentes acciones, y darlas a conocer a la
sociedad y a la comunidad cristiana desde estos fundamentos
del magisterio eclesial.

4.b) Cursillo Monográfico:
LA ESPIRITUALIDAD EN LA ACCIÓN SOCIAL
Este monográfico tiene la finalidad de mostrar la Espiritualidad
como el “alma” que debe sostener y alimentar nuestra acción
en Cáritas. Tener espiritualidad es alimentarse cotidianamente
de la experiencia fundante, mística, de sentirnos amados
profundamente por Dios. Esto nos lanza a amar a los demás, y
a ver la realidad y al prójimo con una nueva profundidad… nos
hace percibir ahí la presencia de lo sagrado, y actuar en
consecuencia. Así, la misma acción social que realizamos, se
convierte en una auténtica experiencia espiritual.

4.d) Cursillo Monográfico:
INSTRUMENTOS EN SUS MANOS
El estilo propio de evangelizar desde Cáritas
“Evangelizar en el campo social, es trabajar por la justicia y
denunciar la injusticia” (ISP 42). La finalidad de este
monográfico es mostrar el estilo propio de evangelizar desde
Cáritas. Mediante el testimonio de la Caridad, mostramos a la
sociedad y a las personas empobrecidas el auténtico rostro de
Dios, Amor gratuito. Es el primer anuncio.
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3. FORMACIÓN ESPECIALIZADA y CONTINUA
Su objetivo es ofrecer una formación adaptada a cada colectivo de agentes de
Cáritas según sus necesidades, realidades que vive y personas que acompaña
y atiende. Y plantear una formación continua para responder a los nuevos retos
que se plantean en la acción social, profundizando en todas las dimensiones de
la caridad, y cultivando el estilo de SER y HACER de Cáritas marcado en su
Modelo de Acción Social.

Formación impartida en los propios equipos
Su finalidad es conocer y trabajar mejor con el colectivo de
personas que acompaña y trata el propio equipo de Cáritas
Parroquial, Programa, Proyecto o Fundación.

Encuentros Formativos programados en cada Vicaría
Cursos especializados
Están dirigidos a los agentes de Cáritas Parroquiales, de
Programas o de Fundaciones, impartidos por Programas de
Cáritas (Formación, Empleo, Acogida, SICCE, etc)

Cursos, Jornadas y Talleres Formativos para
sacerdotes y seminaristas.
Curso anual de Formación Social en la sede de Cáritas
“LOS JUEVES DE FORMACIÓN”
Participación en las6 Escuelas de Formación
de Cáritas Española (de Primavera, de Verano, de Caridad)

ESCUELAS de PROFUNDIZACIÓN:
Con la finalidad de dar continuidad y profundización a lo tratado en los
Cursillos Monográficos, proponemos estas tres “ESCUELAS” de
PROFUNDIZACIÓN, para favorecer que nuestros agentes sigan
creciendo y madurando en las dimensiones esenciales del ser y del
hacer que nos identifican como Cáritas, y nos hacen ofrecer la máxima
calidad en nuestra labor de SERVICIO.

ESCUELA de IDENTIDAD:
Cursos, Jornadas y Talleres
Retiros en Tiempos Litúrgicos: En clave de Caridad
Curso: CÓMO RESPONDER A LOS SIGNOS
DE LOS TIEMPOS
La finalidad de este curso de cinco sesiones, es que los agentes
que ya llevan años en Cáritas, tengan un espacio comunitario
para reflexionar sobre su hacer cotidiano, a la luz de nuestra
Identidad, para encontrar pistas que les orienten en su actuar.

Jornada-Retiro:
CONTEMPLAR A JESÚS CON LOS CINCO
SENTIDOS EN CÁRITAS
Se trata de buscar un lugar tranquilo donde dedicar una mañana
para tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida,
en lo cotidiano de nuestro hacer, y muy especialmente de
nuestro hacer en Cáritas. Tomar conciencia de que Jesús
continuamente nos está tocando el corazón. Especialmente en
nuestra labor en Cáritas, Jesús nos está llamando a la puerta en
mil circunstancias y situaciones, para que le reconozcamos y
aprovechemos el estar con él, para que escojamos la mejor
parte… Será una jornada experiencial.

Más todas las acciones formativas o charlas, que anualmente
se programan en esta línea.
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ESCUELA de ACOMPAÑAMIENTO y
ACOGIDA: Cursos, Jornadas y Talleres
Cursos, Jornadas y Talleres

Todas las acciones formativas o charlas, que anualmente
se programan en esta línea

ESCUELA de DERECHOS:
Cursos, Jornadas y Talleres
Todas las acciones formativas o charlas, que anualmente
se programan en esta línea
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