
Volver al amor de Dios, desde la Campaña 
Compartir, es proyectar ese amor hacia 
los demás a partir del servicio a los más 
necesitados, para que vayamos tomando 
conciencia de lo que necesitan nuestros 
hermanos y es prioritario en su vida.

El proceso de ollas 
comunitarias requiere 
de personas dispuestas a 
compartir con otros y establecer 
relaciones de fraternidad desde 
el amor y la esperanza. Supone la 
construcción de espacios que posibiliten 
el reconocimiento de sí mismo y de los 
otros, profundizando sobre las emociones, 
sentimientos, intereses y necesidades, es 
un viaje que nos permite explorar el mundo 
interior y reconocernos. En este viaje debemos 
estar abiertos a experimentar y desarrollar 
las habilidades que nos lleven a asumir 
responsablemente la vida.

La solidaridad contribuye en 
la construcción y transformación 

de una comunidad, implica ser 
conscientes de nuestro aporte al 

crecimiento de nuevas oportunidades y 
alternativas que mejoren las condiciones de 

vida  de las personas.

Reflexión: El programa de Ollas 

comunitarias que viene realizando la red 

de Cáritas de Venezuela ante la necesidad 

de alimentos, 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, ayudando a multiplicar la 

esperanza viva en el pueblo de Dios.

Propósito: Únete con alegría, entusiasmo 

y voluntad, a participar en el programa de 

las Ollas comunitarias y apoya la iniciativa 

de Cáritas. Pregunta en tu parroquia sobre 

el programa, aporta desde lo que tienes y 

participa.

Reflexión: Comprometerse con el otro 

es reconocer su valor, reconocer que 

«cada vida que encontramos es un don y 

merece acogida, respeto y amor» (Papa 

Francisco) por eso suplir a otros ante la 

necesidad de alimentos es un compromiso 

por la restauración de la dignidad de la 

persona. 

¿Qué habilidades, capacidades y dones 

tengo para poner al servicio de los demás?

 Propósito:  Valora tus dones, reconoce en 

ellos el amor de Dios y la oportunidad de 

servir a otros. Atiende hoy las necesidades 

de los otros, no solo las tuyas. Sal al 

encuentro de tu familia, vecinos y amigos, 

¡reconcíliate, comprométete!

Reflexión: De este modo un plato 

de sopa es mucho más que alimento 

para el cuerpo, se transforma en alimento 

para el alma. Con cada uno de estos 

ingredientes, resulta un espacio para 

compartir el dolor, las esperanzas, para 

encontrarnos y entender la importancia 

de sumar voluntades para resolver los 

problemas que tenemos como país y la 

solidaridad multiplica la bondad y el bien 

común.

Propósito: 1.- Contribuye económicamente 

con el programa Ollas Comunitarias. 2.- 

Comparte algún alimento con quien más lo 

necesita de tu comunidad. 3.- Dona objetos 

y enseres  durante el compartir de la sopa. 

4.- Ofrece tu tiempo y afecto, si no tienes 

dinero no es excusa para no ser solidario. 

5.- Apoya la Compaña, conviértete en 

agente de cambio, difunde la campaña, 

sensibiliza a otros y consíguele cooperantes 

comunitarios. 
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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



La Iglesia Católica venezolana en el 
contexto de la Campaña compartir 
2017, te propone este itinerario semanal, 

complemento de la Cartilla de trabajo para 
el tema. Es una herramienta para reflexionar 
y vivir la solidaridad día a día durante la 
Cuaresma.  

Está compuesto por seis tareas, una para 
cada día de la semana, con reflexiones, 
acciones, propuestas e invitación al 
compromiso, partiendo de la interiorización  
de su contenido.

Para ser trabajado personal y 
comunitariamente, según las posibilidades 
y necesidades del destinatario y destinataria.

Te invitamos a escoger, dentro de los 
cuarenta días de cuaresma una semana para 
su reflexión, como camino de conversión                         
personal y social.

¡Bienvenido y bienvenida 
a recorrer la cuaresma, 
camino de conversión!

Animarnos y orientarnos 
en la reflexión y la toma de 
conciencia sobre una realidad 
que afecta al pueblo venezolano.

Encuentro y reconciliación con Dios y las 
personas, el compartir y la entrega generosa 
a través de acciones concretas de solidaridad, 
conversión personal y social.

Trazar una ruta en positivo que fortalezca 
acciones constructivas de encuentro, hacia una 
sociedad digna del hombre.

Recaudar fondos destinados a la promoción 
y el fortalecimiento del Programa Ollas 
Comunitarias, como expresión de la solidaridad 
y el encuentro.

Referencia concreta para la acción 
transformadora del mundo, especialmente 
cuando el pecado de la indiferencia, la violencia 
y el individualismo está distorsionando la 
concepción de los valores éticos.

(…) 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. 
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Reflexión: ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi 

localización espiritual? ¿Cómo me preparo 

para vivir la cuaresma? ¿Qué actitudes he 

mejorado este año y cuáles debo cambiar 

para seguir fortaleciendo mi relación con 

Dios, mi familia y mi comunidad?

Propósito: Participa de las actividades 

cuaresmales en tu parroquia y acude al 

sacramento de la reconciliación. Que el 

perdón te libere. Muévete, emprende la ruta 

de conversión.

Reflexión: La guianza del Espíritu, 

la conversión personal y social, la 

purificación del pecado, el servicio a los 

necesitados, la renovación espiritual, el 

compromiso  solidario, el encuentro con el 

otro y vivir siendo testimonio de la alegría 

de la  Pascua, que nos propone el Papa solo 

es posible desde la intimidad y el silencio de 

la oración.

Propósito: ACOGE la Palabra, encuentra un 

tiempo para leerla e interiorizarla. Oye lo 

que El Señor quiere decirte. ORA, renuncia a 

alguna actividad que hagas rutinariamente 

y dedica ese tiempo a encontrarte con Dios, 

en el silencio, en la intimidad. ADORA, busca 

un momento para acercarte al Sagrario y 

adora al Señor.

Reflexión: La Cuaresma 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. 

Propósito: Identifica las debilidades y 

tentaciones que te impiden volverte a 

Dios de todo corazón y ofrece ayuno y 

oración por cada una de ellas.

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» (Joel 2,12), a no contentarse con una 
vida mediocre, sino a crecer en la amistad con 
el Señor. (Papa Francisco).


