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Un gesto de caridad en 

el año de la Fe
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 Para el comienzo de esta iniciativa es preciso contar con familias 
que quieran comenzar la experiencia, para reflexionar juntos y dar 
pasos de puesta en marcha.      Ámbitos de colaboración:

a) PARA EL ÁMBITO FAMILIAR
 Para novios en la preparación del Matrimonio
* Acompañar a novios en su camino de preparación al Matrimonio             

 Para familias sin apoyo familiar. Familias en soledad.
* Cercanía  especial a enfermos.	
 	
 	
 	
 	
               
* Ofrecer escucha y acompañamiento a familias en duelo

 Para familias en dificultades personales en el seno de la propia familia.
Apoyo al COF en sus diversas actividades: 
*  Acompañamiento a familias en conflicto conflicto.
*  Ayuda a la vida    *  Acogida eclesial de los divorciados

b) ÁMBITO CATEQUÉTICO
 Para familias en la iniciación cristiana  
* Cercanía a padres y padrinos como apadrinamiento en  nombre de la comunidad

c) ÁMBITO SOCIAL
 Para familias en dificultades materiales.
* Bolsa de ayudas para lo esencial de la vida doméstica (vivienda, suministros de      

agua, gas, electricidad), becas de apoyo en la educación de los hijos. 
   Elegir una forma de colaboración

* La ayuda anterior puede hacerse de manera “anónima”

* Ofertas de trabajo Impulso de la Empresa de Inserción Laboral  de Cáritas

 Para familias de otros lugares. Una solidaridad abierta al mundo.
* Contacto con otras Diócesis de paises empobrecidos  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Familia...........................................................................................

Domicilio.......................................................................................

Teléfono..................................e-mail.............................................

Puesta en marcha

Inscríbete en Cáritas o 

Arzobispado
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Porciones

Una iniciativa que surge de una llamada:  
Benedicto XVI en el VII Encuentro de Familias 
“¿Qué podemos responder? Las palabras son insuficientes. Deberíamos hacer algo 
concreto y todos sufrimos por el hecho de que somos incapaces de hacer algo concreto.  
¿qué podemos hacer nosotros? Esta es mi pregunta en este momento. Pienso que quizás 
podrían ayudar los hermanamientos entre ciudades, entre familias, entre parroquias.

Llamamiento que se hace eco de una situación:
- La crisis económica y sus consecuencias dramáticas para muchas familias.
- Las situaciones de soledad y abatimiento que afectan a tantos
- Y de fondo, una gran crisis “religiosa” de horizonte y sentido que remueven el suelo de 
la propia institución familiar y dificulta la transmisión de la vida y de la fe. 

Que interpela al corazón mismo de la Iglesia:
La Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor.  En consecuencia, el 
amor necesita también una organización, como presupuesto para un servicio comunitario 
ordenado. « Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían sus 
posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2, 
44-45). DCE 20

En el Año de la fe:
El Año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la 
caridad.  Porta fidei 14

Nuestro Arzobispo nos exhorta: “Compartid las necesidades de los demás” (cf. Rom. 12, 13). No 
sólo damos algo; queremos también darnos a nosotros mismos, ya que el ser es más que el 
tener tanto en el que da como en el que recibe. La comunicación de bienes debe acrecentar la 
fraternidad.

Por ello, la  Programación diocesana  propone “el  Hermanamiento” como iniciativa 
que contribuya a crear cauces estables de cercanía, apoyo y solidaridad entre familias  y a 
fo-mentar una conciencia viva de Pueblo, familia de familias, al servicio de una sociedad 
más articulada y corresponsable.

Objetivos Específicos
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Una iniciativa en el año de la Fe

a) ÁMBITO FAMILIAR
1.- Facilitar espacios de comunicación y diálogo entre familias para profundizar  
en la vivencia del sacramento del matrimonio.  La fe vivida y compartida en una 
sociedad secularizada. 

2.- Cuidado especial a familias con dificultades internas entre los esposos o entre 
padres e hijos.
 

b) ÁMBITO CATEQUÉTICO
3.- Facilitar encuentros de familias que favorezcan la educación en la fe.  
Favorecer  el  “apadrinamiento”  en la iniciación cristiana de los miembros de la 
familia.

c) ÁMBITO SOCIAL 
4.- Abrir un ámbito más para la comunión cristiana de bienes en el seno de la 
Comunidad cristiana.

5.- Establecer cauces estables de apoyo económico y afectivo a familias en 
situación de dificultad.

6.- Buscar juntos nuevos estilos de vida, personal, familiar y social, en la actual 
situación  de cambio, iluminados por la Doctrina social de la Iglesia.

7.- Extender esta propuesta de hermanamiento a familias de naciones empobreci-
das.


