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Para dar respuesta a la llamada de la Asamblea Provincial y al Plan Marco de Pastoral Provincial que nace de ella,
nos hemos puesto en marcha la Comisión y fruto de ello
hemos elaborado este Proyecto de Pastoral
Conociendo que el fin principal para el que Dios ha
llamado y reunido a las Hijas de la Caridad es para honrar a
Nuestro Señor Jesucristo como manantial y modelo de toda
caridad, sirviéndole corporal y espiritualmente en la persona
de los pobres (RC H.C 1,1) y con la preocupación primordial
de darles a conocer a Dios, de anunciar el Evangelio y hacer
presente el Reino (C.10a), sabemos que cada una de las obras
vicencianas es un lugar privilegiado para la evangelización,
llamada a ser foco de irradiación de la Caridad de Cristo.
(Sor Evelyne Franc).
Teniendo en cuenta que la peor discriminación que
sufren los pobres es la falta de atención espiritual y la opción
preferencial por ellos debe traducirse principalmente en una
atención religiosa privilegiada y prioritaria (E.G 200), estamos convencidas de que el Espíritu del Señor está sobre nosotras, porque nos ha ungido y nos ha enviado a proclamar la
Buena Noticia a los Pobres (Lc 4,18) y un medio que nos
podrá ayudar a todo ello es la puesta en práctica del contenido
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Urgidas por la Caridad de Jesucristo crucificado las
Hijas de la Caridad de España Sur, nos sentimos
llamadas a :
1.

Anunciar a Jesucristo a todos aquellos con los que compartimos nuestra vida y misión.

2.

Animar y acompañar procesos de maduración en la fe que
susciten vocaciones en la Iglesia.

3.

Impulsar el compromiso preferencial por los pobres en las

personas que se relacionan con nosotras.
Para acercarnos al punto 1 del objetivo general
nos proponemos:
1. Presentar los valores evangélicos y del carisma vicenciano en toda la acción educativa que realizamos con nuestros menores.
Líneas de acción
1.1.Facilitar a los menores la participación activa en las ce
lebraciones litúrgicas y catequesis, tanto en la casa como
en la parroquia.
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1.3.Facilitar y motivar a las familias de los menores, para
que sean responsables de su tarea en la educación de
sus hijos, manteniendo relaciones cercanas e implican
doles, en la medida de lo posible, en la vida del centro.
2. Lograr un testimonio y anuncio efectivo del Evangelio a
través de nuestro talante y servicio.
Líneas de acción
2.1. Crear espacios y actitudes que abran a la transcenden
cia e inicien en la fe.
2.2. Formar desde el Evangelio y hacer realidad un estilo
de vida diferente en lo cotidiano.
2.3. Hacer presente nuestro talante de vida en espacios vi

cencianos, parroquia ,etc.
Para acercarnos al punto 2 del objetivo general nos
proponemos:
1. Concienciar a los que comparten nuestra misión de que
su colaboración y apoyo es imprescindible en la diná
mica pastoral de la casa.
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Líneas de acción
1.1. Dar a conocer el proyecto pastoral del centro, así como
el carácter propio (Principios Inspiradores) como centro
vicenciano, a todo el personal que trabaja con nosotros.
1.2. Orientar y apoyar a los educadores para que a través de
la acción tutorial se preocupen del proceso de crecimiento en la fe de sus educandos.
2. Propiciar momentos de encuentro para compartir la fe y
promover espacios de estudio y oración de la Palabra de
Dios.
Líneas de acción
2.1. Vivenciar y celebrar los tiempos litúrgicos, así como
todas las festividades vicencianas y del calendario li
túrgico que sean más significativas en la Iglesia.
2.2. Fomentar en los menores el conocimiento y el encuen
tro con Jesucristo mediante distintas dinámicas.
3. Abrir los centros de menores y acoger a los jóvenes de
distintos movimientos, mostrarles la grandeza de servir a
Cristo en los pobres y animarles a que se interroguen en
su vocación.
Líneas de acción
3.1. Acoger, principalmente en los meses de verano, a jóve
nes para que puedan convivir con nosotras y prestar un
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Para acercarnos al punto 3 del objetivo general nos
proponemos:
1. Ahondar en el carisma vicenciano, para que el cono
cimiento del mismo afiance valores como : la solidari
dad, el respeto, la justicia etc.

Líneas de acción

1.1. Proponer y vivenciar una cultura a favor de la paz, del
compartir tiempo, recursos humanos y espirituales para
construir una sociedad más tolerante y plural.
1.2. Acompañar, de forma personalizada, especialmente a
los menores más conflictivos.
2. Formar y concienciar en torno a la pobreza y exclusión
social , optando siempre por los más necesitados, los me
nos agradables, y mostrar desde la fe la razón de esta op
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Líneas de acción
2.1. Cultivar la sensibilidad ante el dolor, la pobreza y la
marginación ayudando a los menores a descubrir,
entre los más pobres y necesitados, el rostro sufriente de Cristo.
2.2. Llevar a cabo compromisos individuales y grupales
accesibles a los menores, implicando a los niños y
el personal en la preparación de Campañas de solidaridad.

Este Proyecto de pastoral se presentará a las comunidades que atienden a menores durante los meses de septiembre
a noviembre de 2015 y a partir de entonces se empezara a
implantar.
Creemos necesario utilizar la evaluación como un instrumento insustituible en toda acción, la misma, es un punto
fundamental que nos puede marcar el éxito de este Proyecto
de Pastoral.
Ponemos como fecha orientativa para evaluarlo a medio
y largo plazo en junio y diciembre de 2016, centrándonos especialmente en la consecución de las líneas de acción. La evaluación se ha de llevar a cabo en distintos ámbitos: con los
propios agentes de pastoral, con los trabajadores y con los menores.
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“No se puede perseverar en una evangelización ferviente si
no se está convencido, por experiencia propia, de que no es lo
mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder
contemplarlo, adorarlo, descansar en Él , que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón. Sabemos bien que
la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más
fácil encontrarle un sentido a 8todo.”
(E.G. 266)

