Área de Sensibilización y
Educación para la Solidaridad
Curso 2004-2005

Taller
<<Solidaridad Parroquial, sí pero...>>

Destinatarios: Grupo de Social de la Parroquia de Iturrama. Pamplona/Iruña

Fecha: 17 de enero, 14 de febrero y 14 de marzo de 2005

Índice:

Pág.

I.- Presentación………………………………………………… 3

II.- Objetivos del Taller…………………………………………4

III.- Programa del Taller………………………………………5

IV.- Carpeta de Materiales…………………………………... 6

2

1.- Presentación:
La experiencia en acciones solidarias de la Parroquia San Francisco de Asís de Iturrama
es extensa y experimentada. Desde el momento de su génesis, la Solidaridad como
respuesta fraterna a las necesidades sociales existentes en el entorno del barrio, pero
también en lugares más remotos, ha estado presente y ha marcado probablemente a
varias generaciones de personas que han compartido la vida parroquial a lo largo de
estos años.
Evidentemente, en una trayectoria tan larga como la de la Parroquia –este año se celebra
el 25 Aniversario de la misma- ha habido momentos de mayor y de menor entusiasmo
en relación con la cuestión de la Solidaridad, de mayor y de menor satisfacción, de
mayor y de menor implicación y compromiso. Es lógico, pues en definitiva la Parroquia
es un ente vivo en desarrollo continuo que sufre sus procesos de cambio y, por tanto, no
está la margen del devenir social y eclesial, de los cambios demográficos, de las
transformaciones sociológicas que se producen en el entorno, entre otras cuestiones.
La celebración del 25 Aniversario de la Parroquia puede constituir una valiosa
oportunidad para reflexionar sobre la Solidaridad Parroquial con el fin de fortalecerla.
Para mirar al futuro y seguir construyendo Solidaridad y Fraternidad, no es un mal
punto de partida recordar lo que se ha hecho y lo que se está haciendo; analizar los
criterios que mueven al compromiso; revisar los aspectos satisfactorios y los no
satisfactorios; consensuar posibles criterios y líneas de actuación futura.... Es un
momento interesante que, sin duda, podrá ayudar a fortalecer y a mejorar la Solidaridad
Parroquial.
En este desafío, el Grupo de lo Social tiene un protagonismo especial. Es el grupo que
dinamiza y lidera la acción solidaria en la Parroquia, que moviliza y sensibiliza, que
acerca a los grupos parroquiales la realidad social (de aquí y de allá) y que invita a la
concienciación y al compromiso.
Fundación TAU Fundazioa, quiere aportar en este momento celebrativo y reflexivo de
la Parroquia su apoyo al Grupo de lo Social y al conjunto de la Parroquia. La
Solidaridad y la Cooperación, desde el carisma franciscano, son los principios que
mueven su misión. El Taller que iniciamos ahora y que consensuamos en “petit comité”
persigue la facilitación de un proceso de reflexión para el fortalecimiento de Solidaridad
Parroquial. Por lo tanto, el papel de TAU es ése, ser un agente facilitador del proceso. El
protagonismo recae totalmente en el Grupo de lo Social y él decidirá hasta dónde quiere
llegar.
El Taller se desarrollará a lo largo del primer trimestre de 2005, y se han definido tres
momentos diferenciados. Aunque los objetivos ya han sido formulados, los contenidos
de la programación del taller no han sido completamente prefijados, pues pretendemos
que, a medida que el Grupo avance en el proceso, sea éste el que vaya definiendo y
consensuando los temas que desea profundizar.
La Solidaridad Parroquial toma un pequeño respiro, para seguir caminando.
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II.- Objetivos del Taller
•

Reflexionar sobre las distintas visiones que pueden existir sobre la Solidaridad

•

Describir la realidad de la Solidaridad Parroquial

•

Expresar los aspectos satisfactorios e insatisfactorios de la misma

•

Identificar aquellos aspectos de la Solidaridad Parroquial que se quieren analizar
con mayor profundidad

• Analizar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que presenta el
panorama de la Solidaridad Parroquial
•

Definir los principios rectores que guiarán la Solidaridad Parroquial en el futuro

•

Concretar algunas alternativas, viables y satisfactorias, que ayuden a fortalecer
la Solidaridad Parroquial
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III.- Programa de Actividades del Taller
PUNTO CERO (Antes del Taller)
. “Imágenes para la reflexión” (Doc.nº1)
. Lectura y reflexión de artículo: “El mundo al revés: las vacas más que las personas”
(Doc.nº2)

PRIMERA PARTE (Día 17-01-05): “25 años haciendo Solidaridad”
. Presentación (10´)
. Comentarios sobre ejercicio del Punto Cero (10´)
. Exposición multimedia: “Solidaridad Sí, pero...” (Doc. nº3) (10´)
. Puesta en común (15’)
. Descripción de las Acciones Solidarias Parroquiales (Doc.nº4) (10´)
. Cuestionario sobre satisfacción (Doc.nº5) (15´)
. Debate (15´)
. Síntesis y anticipo Segunda Parte (5´)
Tiempo Total: 90’

SEGUNDA PARTE (Día 14-02-05): “Un momento para tomar aire”
. Síntesis de la Primera Parte
. Ejercicio: “Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) de
aspectos relacionados con la Solidaridad Parroquial”
. Puesta en común
. Síntesis y anticipo de la Tercera
Tiempo Total: 90’

TERCERA PARTE (Día 14-03-05): “Seguimos caminando”
. Síntesis de la Primera y Segunda Parte
. Ejercicio: “Visión de Futuro de la Solidaridad Parroquial”
. Debate
. Ejercicio: “Árbol de decisiones sobre Solidaridad Parroquial”
. Puesta en común
. Síntesis
. Evaluación del Taller

Tiempo Total: 90’
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IV.- Carpeta de Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documento nº1: “Imágenes para la reflexión”
Documento nº2 (Artículo) “El mundo al revés: ¿las vacas más que las
personas?”
Documento nº3: (Power Point): “Solidaridad sí, pero...”
Documento nº4: “Cuadro de síntesis de acciones solidarias parroquiales”
Documento nº5: “Encuesta de satisfacción”
Documento nº6: “Ejercicio: Análisis DAFO de la Solidaridad Parroquial”
Documento nº7: “Ejercicio: Visión de Futuro de la Solidaridad Parroquial”.
Documento nº8: “Ejercicio: Árbol de Decisiones sobre Solidaridad Parroquial”
Documento nº9: “Cuestionario de Evaluación del Taller”
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