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Acciones para el compromiso  

en Adviento - Navidad 2022 
 
Ofrecemos a los equipos de Cáritas Parroquial 8 propuestas de 
sensibilización, a realizar durante el tiempo de Adviento y Navidad.  
 
1. DINÁMICA PESEBRE: Somos lo que damos, somos Amor.  
 

A lo largo del tiempo de Adviento, se pondrá un pesebre en un rincón del 
altar, o en el lugar que se crea más oportuno dentro de la Iglesia. Se 
propondrá a la comunidad que, dentro de ese pesebre, los que quieran 
hacer un compromiso concreto para mejorar el mundo que hay a su 
alrededor, lo escriban en un papel, y luego la depositen en el pesebre.  
 

El primer domingo de Adviento, al final de la misa, un miembro de Cáritas 
informará a la Comunidad de esta propuesta, para que la vayan haciendo a 
lo largo de los siguientes domingos de Adviento. El sacerdote podrá ir 
recordándolo en las eucaristías dominicales, así como en todos los grupos 
parroquiales. 
 
Junto al pesebre se colocará un cartel con esta explicación: 
 

Somos lo que damos, somos Amor. Pequeñas acciones… pueden 
cambiar el mundo de alguna persona, si están hechas con Amor. 
 

Desde Cáritas, te proponemos pensar a qué puedes comprometerte 
para mejorar el mundo de las personas que hay en tu entorno más 
cercano, allí donde tú vives y te desenvuelves en tu día a día. Decide 
qué compromiso concreto quieres hacer, y escríbelo en un papel. 
Luego deposítalo en este pesebre. Así, con tu vida y tu compromiso, 
harás presente la NAVIDAD, al Dios ENCARNADO, porque tú serás 
“AMOR ENCARNADO” allí donde estés. 
 

Esta misma explicación del cartel, es la que hará el miembro de Cáritas 
al final de la misa del primer domingo de Adviento, para darlo a conocer 
a la Comunidad. 

 

En la misa de Navidad, en el ofertorio, ofreceremos este pesebre, con 
todo el simbolismo que conlleva, para mostrar el compromiso que se 
vive en la Comunidad, para mostrar que somos Amor Encarnado, somos 
Navidad. Presencia de Dios. 
 

2. El “CATÁLOGO” DE CÁRITAS PARROQUIAL 
 

En época navideña, es frecuente que nos lleguen catálogos donde 
aparecen infinidad de productos para regalar en Navidad y Reyes, sobre 
todo catálogos de juguetes. 
 

Se trata de que el equipo de Cáritas Parroquial haga algo similar, 
elabore un “catálogo” de necesidades concretas que tienen las personas 



2 

 

y familias que atiende. Ese catálogo lo distribuirá en la comunidad 
parroquial, para que todo aquél que quiera responsabilizarse de cubrir 
alguna de esas necesidades concretas, se ponga en contacto con el 
equipo de Cáritas para hacerlo. 

 
 

3. VELADA MUSICAL PARA EL ENCUENTRO 
 

Si en la comunidad parroquial hay algún coro, grupo de canto, o incluso 
miembros de la comunidad que sean músicos, se les puede invitar para 
preparar una pequeña velada musical, donde todos estos grupos o 
personas de la parroquia, aporten su música.  
 

Una velada a la que invitaríamos a los miembros de la Comunidad 
Parroquial, y a todas las personas y familias que atiende y acompaña 
nuestra Cáritas Parroquial. 
 
Habrá una “fila 0” para el que quiera aportar algún donativo a beneficio 
de las necesidades de Cáritas. 

 
4. CENAFORUM 

 

Se invita a miembros de la Comunidad parroquial, y a participantes 
atendidos y acompañados por Cáritas, a una cena fraterna de 
sobaquillo, tras la cual se proyectará una película de temática social. 

 
5. RASTRILLO SOLIDARIO de NAVIDAD 

 

Se pide a los miembros de la Comunidad parroquial, que aporten cosas 
de sus casas a este rastrillo, para que se pongan a la venta en el rastrillo 
navideño que se organice en los días de la semana de Navidad. Todo lo 
que se obtenga será destinado a las necesidades de Cáritas Parroquial. 
Se hará publicidad por todo el barrio o pueblo, para informar de la 
realización de ese rastrillo solidario los días que se convenga. 
 
 

6. CONCIERTO DE VILLANCICOS SOLIDARIOS 
 

Se organizará este concierto, cuya finalidad será obtener un aguinaldo 
que vaya destinado a las necesidades de las personas que atiende y 
acompaña Cáritas Parroquial. Se convocará a toda la comunidad 
parroquial y barrio. Se harán entradas, pero sin precio, para que cada 
uno haga la aportación económica que considere. 
 

Se propondrá a los niños/as y jóvenes de los grupos parroquiales, que 
se preparen villancicos para cantarlos en este Concierto Solidario. Se 
aprovechará para explicarles la labor que realiza Cáritas Parroquial, 
quiénes son, lo que hacen, qué les pasa a las personas que atienen y 
acompañan, cuáles son sus principales necesidades. Con todo esto, se 
les motivará para que se impliquen en este Concierto, y sepan a qué van 
a contribuir con todo el dinero que se saque de él. 
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7. Proyecto “¿EN QUÉ PUEDO AYUDARTE? 
 

Se trata de llevar a la práctica eso que decimos: Somos lo que damos, 
somos Amor. Y hacerlo dando una ayuda sencilla a quien lo necesita. No 
se trata de dar cosas, sino de ofrecer un servicio. 
 
En la comunidad parroquial hay personas mayores, o personas con 
alguna enfermedad o discapacidad, que les iría muy bien que alguien les 
ayudara a traer la compra a casa, o acompañarles a comprar llevando el 
carrito y cogiendo los productos de peso, etc; o que les acompañaran a 
hacer alguna gestión, etc… Y así muchas cosas más, que parecen poca 
cosa, pero que son de mucha ayuda para quien no tiene a nadie en esos 
momentos concretos. 
 
La idea es que, desde Cáritas, se busquen y detecten estas necesidades 
concretas, sencillas, puntuales, de las personas más frágiles y 
vulnerable que componen la Comunidad Parroquial y su demarcación. 
Lo ponga en conocimiento de la Comunidad, para que aquellos que lo 
deseen, puedan “echar una mano”. Así, se crearía un grupo de personas 
disponibles para este servicio. 
 

8. COMPROMISO CON TU CÁRITAS  
 

La finalidad es promover la implicación en Cáritas, y presentarla como 
una opción de compromiso concreto. Para ello, el equipo de Cáritas 
vería de qué mejor manera puede hacer llegar a toda la comunidad 
parroquial esta opción. Bien haciendo carteles, o bien visitando a los 
grupos parroquiales para darlo a conocer, o bien poniéndolo en la web 
de la parroquia, o bien que aparezca siempre en la hoja parroquial, o 
bien haciendo un tríptico que esté siempre a la salida de la Iglesia para 
que el que quiera lo pueda coger, …  
 
Se trata de presentar tres opciones de implicación y colaboración en 
Cáritas. 
 

 Comprometiéndose como voluntario/a en Cáritas Parroquial, 
explicando cómo puede hacerlo. 
 

 Comprometiéndose como socio en Cáritas Parroquial, aportando 
mensualmente, o trimestralmente, o anualmente una cantidad de 
dinero. Y explicar cómo hacerlo. 

 

 Comprometiéndose como socio en Cáritas Diocesana de 
Valencia. Para ello pueden hacerlo entrando en su web: 
www.caritasvalencia.org  

 
 

 

http://www.caritasvalencia.org/

