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AUN QUEDA MUCHO POR HACER

Únete a Caritas de Venezuela para
promover la Olla Comunitaria

Hay personas que esperan de ti. 
Tienes mucho que dar

AYUDANOS A AYUDAR
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Multiplicar la esperanza

La Campaña Compartir es un 
instrumento de la Iglesia para 
reflexionar sobre tópicos de primordial 

interés de la sociedad venezolana, la 
misma  responde a lo que la Iglesia 
nos pide: volver a Dios; volviendo la 
mirada y las acciones en favor de los 
más necesitados.

Volver al amor de Dios, desde 
la Campaña Compartir, es 

proyectar ese amor hacia los 
demás, para que vayamos 
tomando conciencia de lo que 
necesitan nuestros hermanos 
y es prioritario en su vida

Así, la Campaña Compartir 
2017, presentada desde Cáritas de Venezuela a todas las instancias 
católicas (parroquias, vicarías y colegios); se dirige a contrarrestar el 
problema del hambre a través del PROGRAMA OLLAS COMUNITARIAS, 
en perspectiva del reconocimiento de la dignidad de hijos de Dios y ante 
la exigencia del Evangelio de dar de comer al hambriento (Mt. 25,35), 
con la clara convicción en las Palabras de Jesús “Les aseguro que todo lo 
que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo 
lo hicieron.” (Mt. 25,40) 

El programa de Ollas comunitarias que viene realizando la Red de 
Cáritas en Venezuela, no consiste solo en alimentar el cuerpo, ni es un 
fin en si mismo, sino principalmente es una animación y acción pastoral 
que invita a la Organización comunitaria, la solidaridad, el encuentro y 
el acompañamiento con los venezolanos que más sufren, ante la falta de 
alimentos.  

La Conferencia Episcopal Venezolana, el Departamento de Pastoral 
Social-Cáritas de Venezuela, te damos la bienvenida para este recorrido 
Cuaresmal en clave de solidaridad, reconciliación, conversión personal y 
social, amor y fraternidad que cada año emprendemos con la CAMPAÑA 
COMPARTIR.

¡BIENVENIDOS!

Presentación
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Multiplicar la buena 
voluntad

01
La campaña Compartir 

debe convertirse en el medio 
para que los venezolanos 

ejerzan la solidaridad, a través 
del gesto  inmediato y sencillo, 
con quienes no tienen como 

satisfacer necesidades 
básicas para su 

subsistencia.

02
Preservar los valores 

cristianos de esperanza, 
caridad y amor en medio

de la hostil circunstancia social 
que atraviesa hoy el país
y que promueve actitudes 
egoístas e individualistas.

Las Ollas Comunitarias como espacio de Encuentro permite, 
acogernos, acompañarnos, escucharnos y ser solidarios. Incentiva 
la organización y el desarrollo de las facultades que permiten 
administrar nuestros derechos. 

Por otra parte, promueven el reconocimiento y desarrollo de las 
habilidades de quienes las conforman, posibilitando un servicio a la 
comunidad. 

Este material didáctico contiene 
herramientas prácticas para 
orientar el proceso de 
reflexión organizativa 
de una comunidad 
que logre 
reconstruir 
un camino 
hacia la vida 
digna a partir 
del programa 
Ollas 
Comunitarias. 

Objetivo
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Atender las necesidades inmediatas 
de alimentación y nutrición 

El gesto

¿Qué necesitamos para hacer 

nuestra olla comunitaria?

Proceso de 
sensibilización para 

propiciar el 
encuentro de la 

comunidad.

1

Responsabilidad 
frente al trabajo 

comunitario.

3
Aprender del encuentro 
con el otro, para mejorar 
las condiciones de vida 

y ampliar las 
oportunidades.

4

Formación en 
manipulación de 

alimentos  y 
nutrición.

5

Dotación Básica y 
Abastecimiento 
permanente de 
los alimentos.

6

2
Compromiso por 

parte de los 
beneficiados y 
animadores.
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Solidaridad y multiplica la bondad

Trae tu

¿Cuáles 
ingredientes 
necesitamos 
para hacer 
nuestra olla 
comunitaria?

ALIMENTO PARA EL ALMA

“El alimento es el alma que nos da una vida de satisfacciones”. 

La sencillez del alimento 
para el alma la 

encontramos a través 
de la oración la cual 

nos ayuda a escuchar 
nuestras vidas y 

contemplar sentimientos 
demasiado profundos 
para expresarlos con 

palabras. Como sea que 
oremos, siempre habrá 

una Presencia Divina, un 
Padre Compasivo que 

escucha todas nuestras 
palabras y conoce 
nuestros anhelos.
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El encuentro Responsabilidades 
compartidas

Los encuentros que se realizan entre los beneficiados de las ollas 
comunitarias van arrojando las necesidades del grupo, asignando 
funciones a cada uno de los participantes y conformando comités 
de trabajo que permiten desarrollar organizadamente las diferentes 
actividades como recoger los alimentos, seleccionarlos, procesarlos, 
etc.  

De igual forma se deben realizar un horario de tareas, donde sea 
rotatorio el trabajo y todos aporten la sostenibilidad de la olla 
comunitaria.

“Recordemos que la olla es un espacio de construcción colectiva 
y necesita de las ideas, propuestas y solidaridad de todos sus 
miembros.”

UN PLATO DE VIDA DIARIO...

“Una olla comunitaria va más allá de suplir esa necesidad primaria 
de ‘Alimentarnos’, a través de las relaciones interpersonales que 
aquí se generan se tiene la oportunidad de conocer y compartir 
con las personas que viven en un mismo sector, haciendo posible el 
intercambio cultural y la creación de alternativas para mejorar las 
condiciones de vida.”. 

Además, de alimentar el 

cuerpo también se nutre el alma 

pues en un espacio para compartir 

el dolor, para encontrarnos y 

entender la importancia de sumar 

voluntades para resolver los 

problemas que tenemos como 

país. 

(Janeth Márquez, 

Directora Nacional 

de Cáritas de Venezuela)
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El animador Perfil de servicio y conciliación

El animador comunitario es la persona 
que dinamiza un proceso y organiza a la 
comunidad en torno a los objetivos y procesos 
del programa. 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE UN ANIMADOR 
COMUNITARIO?

“Mi alimento es hacer la voluntad del que me 
ha enviado y llevar a cabo su obra”. Juan. 
4,34

Disposición de Servicio

La Olla Comunitaria requiere de tiempo y 
sobre todo de una buena dosis de solidaridad, 
porque es un trabajo no remunerado 
económicamente, pero si un proceso de 
aprendizaje y retroalimentación de saberes y 
experiencias. 
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Conciliador

Se requiere de personas que ejerciten el diálogo como estrategia 
para atenuar las situaciones problemáticas que se presentan.

Visualizar los conflictos desde la transformación

Es el poder colocarse en los zapatos del otro, reconociendo que a 
partir de la diferencia también se puede construir y que todos somos 
portadores de conocimientos. 

Creatividad

El trabajo de organización de los grupos, no requiere de un manual, 
sino de la capacidad de descubrir nuevos caminos que faciliten la 
unión, la construcción de propuestas colectivas, promover espacios 
de participación donde las personas compartan sus historias y logren 
reconocerse.

Experiencia Comunitaria

La participación en 
procesos comunitarios 
facilita el desarrollo 
de habilidades que 
ayudan a enfrentar los 
diferentes conflictos 
comunitarios e 
individuales del 
ser humano para 
fortalecer el sector.
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Vivencias Entre los más necesitados

La olla de 80 litros comienza 
a prepararse a las 7 a.m. y 
a las 12 se reparte entre los 
comensales, los más necesitados 
de la comunidad, personas que 
han enflaquecido y golpeadas 
por la falta de alimento. 

La iniciativa, ideada por 
Cáritas (Acción Social de la 
Iglesia Católica) y se ha venido 
replicando en muchas Diócesis 
tal es el caso de Machiques, 
Valencia, Vargas, Caracas, 
Barquisimeto, San Felipe, Valle 
de la Pascua, Trujillo, entre otras

Proyecto iniciado desde 
agosto de 2016 para atender 
la emergencia con miras a 
organizar 650 ollas comunitarias 
en toda Venezuela. Cáritas de 
Venezuela es la institución que 
aporta los insumos cárnicos para 
la sopa gracias a donaciones 
(Comisión Europea, CRS, 
Embajada de Jamaica, Banco 
Mercantil, entre otros y con 
recursos de la parroquia y de los 
vecinos se compran las verduras.

La gente es la protagonista de 
la olla comunitaria. No es un 
regalo, cada uno colabora con 
lo poco que tiene. También es 
una experiencia que necesita 
organización para mantenerse, 
explica el padre Cristóbal 

Domínguez De Jorge. “La buena 
voluntad tiene que combinarse 
con tiempo y dedicación, 
tenacidad y reciedumbre. En 
momentos agobiantes muchos 
buscan la salida individual pero 
debemos apostar por las salidas 
comunitarias”.

Es un encuentro donde cada 
quien pone sus talentos al 
servicio del otro, como lo hace 
Ricardo Suárez, un abogado, 
amante de la cocina y trabajador 
del sector eléctrico, que lidera la 
preparación de la sopa desde 
hace ocho domingos. “No 
podemos ser indiferentes porque 
hay personas pasando hambre. 
Yo tenía todo listo para irme del 
país pero decidí quedarme y 
ayudar”.
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Ollas comunitarias

Un espacio de encuentro

Es una organización comunitaria 
en donde 2 o 3 agentes sociales, se 
encargan de coordinar la preparación 
de alimentos para que varias familias se 
beneficien de él, permitiendo acogerlos, 
acompañarlos siendo solidarios.

Objetivos

• Brindar alimentos a personas en 
condición de vulnerabilidad, sobre 
nutrición y salud.

•  Aprovechar el espacio para 
fortalecer lazos de convivencia y 
formación

Actividades metas 

•  Visitas a posibles personas y/o 
familias beneficiadas. 

•  Promocionar la Olla, mediante 
avisos en las bodegas y lugares 
visibles de los barrios. 

•  Se capacitan en manipulación de 
alimentos, nutrición, salud. 

•  Entregarles kit de cocina y de 
alimentos 

• Capacitarlas en manipulación de 
alimentos 

• Seleccionar las animadoras con 
criterios claros. Equipo de Caritas 
Parroquial.

• Conseguir el financiamiento de las 
verduras y aliños, el programa 
donará parte de las proteínas y el kit 
de utensilios.

Ingredientes

Propuesta para realizar una sopa 
con 100 porciones

Ingredientes que NO pueden 
faltar Amor, Solidaridad, 

Organización, creatividad, 
respeto y participación

Cantidad Alimento

2 Kg Ají dulce

¼ Kg Ajo

2 Kg Ajo porro

2,5 Kg Apio

2 Kg Auyama

3,5 Kg Cebolla

10 Unid. Jojotos

2,5 Kg Ocumo 

2 Kg Papas

2 Kg Pimentón 

2,5 Kg Yuca

2 Kg Zanahoria

Proteina Cant.

Pollo 10 Kg

Carne 10 Kg

Pescado 10Kg

Tasas 100

Cuchara 100

Cucharón 1

Olla 1

Reverbero 1

Bombona 1

Proteínas

Usar una sola de estas tres 
alternativas

Utensilios
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Descubramos
juntos los mensajes claves del Mensaje del 
Santo Padre Francisco para la Cuaresma 
2017

¿Qué es La Cuaresma? 

Es un nuevo comienzo, un camino 
que nos lleva a un destino seguro: la 
Pascua de Resurrección, la victoria de 
Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo 
recibimos siempre una fuerte llamada a 
la conversión: el cristiano está llamado a 
volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12).

Es un tiempo propicio para… 

intensificar la vida del espíritu a través de 
los medios santos que la Iglesia nos ofrece: 
el ayuno, la oración y la limosna. En la 
base de todo está la Palabra de Dios, que 
en este tiempo se nos invita a escuchar y 
a meditar con mayor frecuencia. 

La parábola del hombre rico y el pobre Lázaro 
(cf. Lc 16,19-31)

Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para entender 
cómo hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, 
exhortándonos a una sincera conversión.

La parábola comienza presentando a los dos personajes principales

EL POBRE se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para 
levantarse, está echado a la puerta del rico y come las migajas que caen de su mesa, 
tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El 
cuadro es sombrío, y el hombre degradado y humillado.

(…) Lázaro nos enseña que el otro es un don. 

La justa relación con las personas consiste en 

reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre 

en la puerta del rico, no es una carga molesta, 

sino una llamada a convertirse y a cambiar de 

vida. La primera invitación que nos hace esta 

parábola es la de abrir la puerta de nuestro 

corazón al otro, porque cada persona es un don, 

sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La 

Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la 

puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o 

en ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros 

los encontramos en nuestro camino. Cada vida 

que encontramos es un don y merece acogida, 

respeto y amor.

1. La palabra es un don. El otro es un don 
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EL RICO Este personaje, al contrario 
que el pobre Lázaro, no tiene un 
nombre, se le califica sólo como «rico». 
Su opulencia se manifiesta en la ropa 

que viste, de un lujo exagerado.  En él se vislumbra de forma 
patente la corrupción del pecado, que se realiza en tres momentos sucesivos: el amor 
al dinero, la vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013). 

El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males» 
(1 Tm 6,10). 

Esta es la causa principal de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. El 
dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. 
Evangelii gaudium, 55). 

En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la 
solidaridad con los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, 
a una lógica egoísta  que no deja lugar al amor e impide la paz. 

Para el hombre corrompido por el  amor a las riquezas, no existe otra cosa que el 
propio yo, y por eso las personas  que están a su alrededor no merecen su atención. El 
fruto del apego al dinero  es una especie de ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, 
llagado  y postrado en su humillación. 

Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el  Evangelio condena con 
tanta claridad el amor al dinero: «Nadie puede estar  al servicio de dos amos. Porque 
despreciará a uno y querrá al otro; o, al  contrario, se dedicará al primero y no hará 
caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24). 

La Palabra de Dios nos ayuda a 
abrir los ojos para acoger la vida 

y amarla, sobre todo cuando es 
débil. Pero para hacer esto hay que 

tomar en serio también lo que el Evangelio 
nos revela acerca del hombre rico. 

2. El Pecado nos Ciega

3. La Palabra es un don

El Evangelio del rico y el pobre 

Lázaro nos ayuda a prepararnos bien 

para la Pascua que se acerca. La liturgia 

del Miércoles  de Ceniza nos invita a 

vivir una experiencia semejante a la 

que el rico ha vivido de manera muy 

dramática. El sacerdote, mientras impone 

la  ceniza en la cabeza, dice las siguientes 

palabras: «Acuérdate de que  eres polvo 

y al polvo volverás». El rico y el pobre, en 

efecto, mueren,  y la parte principal de la 

parábola se desarrolla en el más allá. Los 

dos personajes descubren de repente que 

«sin nada vinimos al mundo, y sin nada 

nos iremos  de él» (1 Tm 6,7). 
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También nuestra mirada se dirige al 
más allá, donde el rico mantiene un 
diálogo con Abraham, al que llama 
«padre» (Lc 16,24.27), demostrando 
que pertenece al pueblo de Dios. 
Este aspecto hace que su vida sea 
todavía más contradictoria, ya que 
hasta ahora no se había dicho nada 
de su relación con Dios. En efecto, 
en su vida no había lugar para 
Dios, siendo él mismo su único 
dios. 

El rico sólo reconoce a Lázaro en 
medio de los tormentos de la otra 
vida, y quiere que sea el pobre 

quien le alivie su sufrimiento con un poco de agua. Los gestos 
que se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido que hacer y 
nunca realizó. Abraham, sin embargo, le explica: «Hijo, recuerda que recibiste tus 
bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras 
que tú padeces» (v. 25). En el más allá se restablece una cierta equidad y los males de 
la vida se equilibran con los bienes. 

La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a todos los cristianos. 
En efecto, el rico, cuyos hermanos todavía viven, pide a Abraham que les envíe 
a Lázaro para advertirles; pero Abraham le 
responde: «Tienen a Moisés 
y a los profetas; que los 
escuchen» (v. 29). Y, frente a 
la objeción del rico, añade: 
«Si no escuchan a Moisés 
y a los profetas, no harán 
caso ni aunque resucite un 
muerto» (v. 31). 

De esta manera se descubre 
el verdadero problema del 
rico: la raíz de sus males 
está en no prestar oído a la 
Palabra de Dios; esto es lo 
que le llevó a no amar ya a 
Dios y por tanto a despreciar al 
prójimo. La Palabra de Dios 
es una fuerza viva, capaz 
de suscitar la conversión 
del corazón de los hombres 
y orientar nuevamente 
a Dios. Cerrar el corazón 
al don de Dios que habla 
tiene como efecto cerrar el 
corazón al don del hermano.

Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma 

es el tiempo propicio para renovarse en el 

encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en  los 

sacramentos y en el prójimo. El Señor que en los  

cuarenta días que pasó en el desierto venció los 

engaños del Tentador nos muestra el camino a 

seguir. Que el Espíritu Santo nos guie a realizar un 

verdadero camino de conversión, para redescubrir 

el don de la Palabra de Dios, ser purificados del 

pecado que nos ciega y servir a Cristo presente 

en los hermanos  necesitados. Animo a todos los 

fieles a que manifiesten también esta renovación 

espiritual participando en las campañas de  

Cuaresma que muchas organizaciones de la 

Iglesia promueven en distintas partes del mundo 

para que  aumente la cultura del encuentro en la 

única familia humana. Oremos unos por otros 

para que,  participando de la victoria de Cristo, 

sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y 

a los pobres. Entonces viviremos y daremos un 

testimonio pleno de la alegría de la Pascua. 

Vaticano, 18 de octubre de 2016  

Fiesta de san Lucas Evangelista. FRANCISCO 
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Interiorizando
Haciendo propia y asentando 
de manera íntima en la mente 
y el corazón lo aprendido 

Reflexionando sobre «la olla es un 
espacio de construcción colectiva y necesita 
de las ideas, propuestas y solidaridad de 
todos sus miembros.” Mis aportes a esta 
expresión:

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

¿Cuál es la perspectiva de 
dignidad humana y respeto por 
los derechos de las personas que 
están presentes en el programa 
Ollas Comunitarias de la Red de 
Cáritas de Venezuela?

_________________
_________________
_________________
________________
________________
_________________
_________________
_________________
________________
__________________

Escribe las ideas del mensaje del Papa 
Francisco que hayan tocado tu corazón, 
escríbelas y expresa cómo te comprometes 
a vivir su propuesta durante esta Cuaresma.

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
_______________________
________________________
________________________

¿Cuáles son mis aportes 
desde el ser y el hacer para que 
el programa Ollas Comunitarias 
de la Red de Cáritas de 
Venezuela sea exitoso y cumpla 
sus objetivos?

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
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