Parroquia San Esteban y San Pablo

CARITAS

CÃ¡ritas diocesana CÃ¡ritas tiene una misiÃ³n encomendada por la Iglesia. Somos enviados para ser cauce de la
expresiÃ³n del amor de Dios para los mÃ¡s pobres. Estamos llamados a trabajar por las personas que estÃ¡n en situaciÃ³n
de pobreza y exclusiÃ³n, colocando a la persona en el centro, a sensibilizar y denunciar las situaciones de injusticia y a
animar a la comunidad cristiana a compartir y vivir su feÂ en el compromiso con los mÃ¡s desfavorecidos.Â La labor de
CÃ¡ritas en la DiÃ³cesis se desarrolla a travÃ©s deÂ CÃ¡ritas DiocesanaÂ y deÂ las CÃ¡ritas parroquiales. La labor de las
comunidades parroquiales es esencial, ya que es a ellas a quienes corresponde promover y realizar la acciÃ³n sociocaritativa en su entorno.Â Su principal laborÂ esÂ la acogida y el acompaÃ±amiento deÂ todas aquellas personas que vienen
demandando atenciÃ³n y ayuda; tambiÃ©n llevan a cabo otras actuaciones comoÂ detecciÃ³n deÂ nuevas
pobrezas,Â campaÃ±as y sensibilizaciÃ³nÂ de la comunidad. CÃ¡ritas debe tender a enterrarse como un fermento de amor
dentro de una comunidad cristiana. CÃ¡ritasÂ ha de trabajar para hacer posible queÂ enÂ cada comunidad parroquialÂ surjan
personas que asuman la labor de animar la acciÃ³n socio-caritativa.Â CÃ¡ritas DiocesanaÂ estÃ¡ al servicio de cadaÂ CÃ¡ritas
parroquial, por elloÂ seÂ hanÂ organizadoÂ equiposÂ puestos al servicio de cada arciprestazgo, que hacen posible
unÂ acompaÃ±a-miento, que permita un trabajo conjunto para impulsar y desarrollar el compromiso social de las
comunidades cristianas. CadaÂ comunidad parroquialÂ trata de vivir los valores que se proponen a la comunidad cristiana:
pobreza, dignidad, justicia, transparencia, compartir, responsabilidad, independencia, sensibilizaciÃ³n, gratuidad.
- Horario de CÃ¡ritas parroquial Despacho: lunes deÂ 18 a 19:30 h Contacto: TelÃ©fono: 948173055; e-mail:
caritassanpablobaranain@gmail.com Este tiempo de despacho,Â se dedica aÂ recibir y acoger a la persona, a ofrecer una
escucha atenta y personalizada y, si la persona o familia lo desea, a iniciar un camino conjunto acompaÃ±ado. DespuÃ©s
de este tiempo de acogida, se procura tener una reuniÃ³n del grupo para pensar, entre todos, cÃ³mo actuar.
- Â Reuniones arciprestalesÂ CÃ¡ritas de San Esteban y San Pablo forma parte de los equipos de CÃ¡ritas de los barrios
de San Juan, ErmitagaÃ±a, Mendevaldea y EchavacÃ³iz y de Santa MarÃ-a de BaraÃ±ain (Arciprestazgo PamplonaBaraÃ±Ã¡in). Se realizan reuniones periÃ³dicas, animadas y coordinadas por CÃ¡ritas Diocesana, para compartir los
problemas y las soluciones, ir mejorando como miembros de un equipo y orar juntos.
- Lema de CÃ¡ritas para el curso 2018-2019: Â Â â€œTu compromiso mejora el mundoâ€•. El compromiso por las personas m
vulnerables, nos cambia como personas y transforma la sociedad. Vivir el compromiso es dejarse transformar por la
fraternidad, la entrega, la fidelidad, la utopÃ-a y la gratuidad. Â Â â€œSi cuidas el planeta, combates la pobrezaâ€•. Defiendes,
asÃ-, los derechos de las personas excluidas. Tratas de transformar el actual modelo de desarrollo y de construir una
ciudadanÃ-a global y solidaria, consciente de la necesidad del cuidado del Planeta Tierra, dispuesta a cambiar hÃ¡bitos y
prioridades.
- Â OraciÃ³n SeÃ±or, nos gustarÃ-a tener el carisma de la responsabilidad, de la sensibilidad, de la fraternidad y la
solidaridad y tambiÃ©n el de la generosidad, para sentirnos hermanos a todos las hombres y empeÃ±ados en luchar por la
justicia. SeÃ±or, toma nuestra vida y anÃ-manos a compartir lo que somos y tenemos. Â
- Â¡SeÃ±or ayÃºdanos a caminar siguiendo las huellas de JesÃºs!

http://sanestebanysanpablo.com
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