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REVISTA  DE  CÁRITAS  ARCIPRESTAL 

 

EDITORIAL 

LA VERDADERA NAVIDAD ES UNA ESPERANZA SUBVERSIVA 

Con este mensaje Cáritas Arciprestal quiere  ANUNCIAR en este segundo 

número de esta publicación, que el Dios con nosotros sigue presente en los que 

más sufren. La Navidad no es una fiesta fácil para mucha gente, sólo puede 

celebrarla profundamente quien se atreve a  creer que Dios puede volver a nacer 

entre nosotros, en nuestra vida diaria.  

Este nacimiento  será pobre, frágil, débil como lo fue el de Belén, por eso el 

nacimiento de Jesús en nuestra vida nos tiene que provocar  una esperanza-

subversiva. Una esperanza que como dice el Papa Francisco: “… es Jesús en 

persona, es su fuerza de liberar y volver a hacer nueva cada vida”  y subversiva 

porque se compromete por los pobres y contra las estructuras de pecado que 

provoca pobreza e injusticia  

 

 

 

 

 

 

  

 

El Belén de la concertina y el ébola  

 
Belén solidario de Mensajeros de la Paz. El portal está hecho con dos guantes amarillos y azules 
de los que los sanitarios utilizan para atender a los enfermos de ébola. Cerca del portal hay un 
desierto cortado por las concertinas y custodiado por los soldados romanos. Y, justo al lado, 
un campo de golf. Ésta es parte de la simbología icónica actual del belén solidario que 

Mensajeros de la Paz ha inaugurado 
en pleno corazón de Madrid. 
 

“Navidad es dejar que Dios se 

encarne en tu mente y corazón para 

que sea tu fortaleza al corregir la 

injusticia y sanar los corazones 

rotos.” 

ARCIPRESTAZGO  

TORRENT-PICANYA-PAIPORTA                               

DICIEMBRE 2014 Nº2 

 

http://www.elmundo.es/e/eb/ebola.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2014/graficos/mar/s3/valla_frontera_melilla_ceuta.html
http://www.elmundo.es/cronica/2014/10/26/544b7195e2704e6b668b456d.html
http://www.mensajerosdelapaz.com/
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COM-PASIÓN 

 
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE EMPLEO INTERPARROQUIAL DE CARITAS DE TORRENT 

El Equipo de  Caritas Empleo de Torrent, impulsado por Caritas Diocesana y con la necesaria 

intervención de las Caritas Parroquiales de Torrent, fue creado en junio de 2013 iniciando su 

actividad en septiembre del pasado año. El Equipo tiene su sede en los locales Parroquiales de San 

Luis Bertrán de Torrent, dónde se atiende todos los jueves a las personas participantes en este 

proyecto y que proceden de las siete parroquias de Torrent. 

El objetivo fundamental de este Equipo es ayudar a las personas ya acogidas en las Cáritas 

Parroquiales en su búsqueda de empleo. El punto de partida de este modelo de acompañamiento a 

la inserción socio-laboral es la acogida. Esto supone escuchar y facilitar procesos de 

autoconocimiento, que permitan identificar las dificultades y potencialidades individuales. En este 

proceso, que se inicia con una entrevista de acogida, avanza al propio ritmo de cada persona. Una 

vez iniciado el acompañamiento --que continuará a lo largo de todo el proceso--, se ponen en marcha 

otras acciones encaminadas a la orientación, formación, incluyendo todos los pasos, desde el 

confeccionar un CV a preparar una entrevista de trabajo, pasando por los accesos a los recursos de 

ofertas por internet.  

En la actualidad, tenemos a 114 personas inscritas en el proyecto de Empleo de Caritas de 

Torrent,  la mitad de nacionalidad española y la otra mitad procedentes de otros países de África y 

Latinoamérica. De las actividades desarrolladas a lo largo de este curso destacaríamos la labor de 

seguimiento y atención individualizada en la gestión de la búsqueda de empleo, así como la 

orientación a cursos de formación tanto propios como de Diocesana y otras ofertas de formación. 

Recientemente, durante octubre y noviembre de este año,  se ha desarrollado en Torrent un "Curso 

socio-sanitario de atención a personas mayores en residencias y en domicilios”,  de 150 h con el 

reconocimiento de oficialidad del EVES-Consellería de Sanidad. Han participado 24 personas. Que 

han tenido una parte teórica y otra de prácticas en residencias geriátricas de Torrent y Alaquás. Este 

curso ha sido posible realizarlo en Torrent por el apoyo expreso de Caritas Interparroquial de 

Torrent, que ha completado los costes que parcialmente cubría Caritas Diocesana.  

Agradecemos  igualmente la colaboración desinteresada de todos los profesionales docentes 

participantes, así  como a las residencias de mayores que han colaborado en la formación práctica.. 

Ahora el objetivo es que estas personas puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos y 

entre todos les ayudemos a que consigan el empleo que tanto necesitan desde el punto de vista 

económico y en  recuperar  la dignidad que el trabajo les puede aportar. Las acciones inmediatas irán 

enfocadas a apoyar expresamente la 

situación de cada participante en el 

Proyecto, tanto en la formación como 

con las herramientas y contactos que 

permitan su inserción laboral. 

 

Equipo Interparroquial de Caritas Empleo TORRENT 

Mariano Puig Yago, 4-entresuelo Torrent  

Teléfono 692396661 caritasempleotorrent@hotmail.es 

 

mailto:caritasempleotorrent@hotmail.es


Revista Cáritas Arciprestal 

Arciprestazgo de Torrent-Picanya-Paiporta 

 

Nº 2 – Diciembre 2014 
 3 

COM-PARTIMOS 

 

CÓMO SENSIBILIZAR EL SEGUNDO DOMINGO DE MES DESDE 

CÁRITAS A LA COMUNIDAD PARROQUIAL. 

 Cualquier celebración que esté preparada siempre sensibiliza, anima y ayuda a vivir la fe 
desde un punto de vista más real y eficaz. 

 Como ya sabéis los segundos domingos de cada mes, las eucaristías del fin de semana son 
animadas por cáritas parroquial, con el fin de sensibilizar y poner en presencia de la comunidad 
parroquial las necesidades que existen en nuestro entorno. Sabemos también que hay un equipo de 
personas que en nombre de la comunidad parroquial se hacen cargo de atender, acoger y acompañar 
a las personas necesitadas que nos visitan. 

 La dimensión de la caridad no es sólo la alimentación. Existen otras muchas necesidades por 
atender, teniendo siempre a la personas como centro de nuestra ayuda. 
Por ello cada segundo domingo de mes nos vemos en la responsabilidad de animar y sensibilizar, así 
es necesario que nos planteemos de tanto en tanto las siguientes cuestiones: 
 

- ¿Qué supone esto al equipo de cáritas parroquial? 
- ¿Por qué es bueno animar el segundo domingo de mes? 
- ¿Qué hace diferente las eucaristías del segundo domingo de mes de los otros domingos? 

Por otro lado consideramos que las eucaristías del fin de semana de cáritas, han de ser 
“diferentes” de las otras, sin desmerecer las demás. 

La gente que celebra la eucaristía ha de descubrir la importancia de atender a los necesitados, 
pues ya en las primeras comunidades cristianas eran parte esencial en la organización.  Los más 
necesitados han de estar presentes en nuestras celebraciones, en nuestras oraciones  y  sobretodo 
en nuestro día a día,  ayudándoles en sus necesidades reales. De ese modo haremos nuestro del 
deseo del Papa Francisco “Una Iglesia pobre para los pobres”. 

Esta tarea de sensibilización y animación se hará más sencilla si los miembros que forman el 
equipo de cáritas están bien formados en cuanto a temas de acogida, atención y escucha a los 
necesitados, doctrina social de la iglesia y liturgia.  

Otras sugerencias para la animación y sensibilización del segundo domingo de mes: 

-Las personas que forman el equipo de cáritas deben tener una presencia siempre en la vida 
de la parroquia, pero quizá un poco más activa en ese fin de semana, durante las eucaristías, bien 
haciendo turnos rotatorios o como mejor lo crean oportuno. 

-Poner en un lugar preferente del altar y en función de las citas evangélicas del día, un cartel 
alusivo, un poster, algún dibujo. 

-Elaborar un guión litúrgico específico para ese fin de semana y adaptado a la parroquia con 
sus necesidades concretas. 

Teniendo como base de orientación los guiones que remite cáritas diocesana, podemos 
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emplearlos y adaptarlos a nuestra realidad parroquial. Será necesario tener en cuenta:  

 -monición de entrada: breve y concisa. 

 -oración de los fieles: que sean peticiones breves, claras y siguiendo el orden litúrgico 
establecido para esta oración. Aquí podemos, en casos especiales, hacer que la respuesta de la 
comunidad sea distinta a la general. 

 -en el ofertorio: poner en conocimiento de la comunidad parroquial las necesidades 
concretas más perentorias, informar sobre qué estamos haciendo con ellos, proyectos de futuro,… 
(Ser breves y claros en su exposición). 

 -acción de gracias: después de la comunión es un momento muy importante de recogimiento 
personal y por ello lo que se haga debe ir encaminado a ayudar a la gente a mantener ese “estar con 
Jesús”. Por tanto, teniendo en cuenta la dimensión del evangelio de ese día, podemos completarlo 
con varias cosas, pero pensando que debe ser hecho con un tono suave, breve y que interpele al 
oyente.  

Por ejemplo se puede poner un canto suave, un power point cortito y suave, leer un texto que 
nos ayude a interiorizar o una canción instrumental que nos ayude también en ese momento 
personal. 

En conclusión decir, que lo dicho líneas arriba, pretende  por un lado, concienciar y animar a 
los equipos de cáritas parroquiales en su tarea de sensibilización y animación a la comunidad 
parroquial en los segundos domingos de mes. Por otro,  hacer saber a la comunidad que todos 
debemos estar presenten en las necesidades reales de la gente que sufre y lo pasa mal. 

 Rafa González. Director Cáritas. Vicaría 3. 

 

CAMPAÑA INSTITUCIONAL  2014 -2015 

Es Navidad, tiempo de encuentro, de dejar nacer lo nuevo, de abrir y 
tender manos para que brote la esperanza de todo lo bueno que entre 
todos podemos hacer posible. 
Presentamos la primera edición de la campaña “Ama y vive la justicia”, 
una invitación a construir una sociedad nueva y comprometida con las 
personas más vulnerables. En este próximo 2015 queremos 

preguntarnos, con valentía, ¿qué haces con tu hermano? ¿Qué hacemos con nuestros hermanos y hermanas? 
La dignidad de las personas y sus derechos, el trabajo por la justicia y el papel fundamental y transcendente de la 
comunidad cristiana en la transformación real de la sociedad son los ejes principales de esta campaña. 
Es una llamada urgente a volcarnos en la realidad que vivimos, en la de las personas que ven recortados sus derechos cada 
día y busca movernos ante las injusticias cotidianas. 
 
 
 AGENDA 

Durante el mes de DICIEMBRE: 
 Campaña de recogida de tarjetas de teléfonos y postales de Navidad para los presos. Organiza Pastoral 
Penitenciaria. 
 XVII Concierto Extraordinario de Navidad a cargo de la banda sinfónica de la Unió Musical de Torrent, a 
beneficio de Cáritas Interparroquial de Torrent, con la colaboración del Ajuntament de Torrent. 
(Domingo 21 de diciembre a las 19.00h en l’Auditori de Torrent)  

 

 


