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Desde  Cáritas  Madrid  percibimos  las  situaciones 

dolorosas  y  complejas  que  florecen  con  motivo  de  la 

crisis  y  que  nos  revelan,  no  sólo  una  ausencia  de 

valores,  de protección de  los  derechos  fundamentales, 

o  una  desigualdad  de  recursos,  sino  también  una 

necesidad  de  escucha,  apoyo  y  orientación  nacida 

desde  la  empatía  hacia  las  personas  que  sufren  el 

desempleo. 

En  esta  Campaña  de  Paro  que  ahora  desarrollamos, 

desde  la  experiencia  y  el  trabajo  realizado  en  nuestro 

quehacer  diario,  queremos  resaltar  nuestro 

compromiso  por  estar  juntos  a  los  que  más  nos 

necesitan,  acompañando  y  haciendo  camino  junto  a 

ellos.  Dándoles  el  apoyo  y  las  herramientas  necesarias 

para que sean ellos, con sus capacidades, habilidades y 

dones,  los  propios  protagonistas  de  su  vida.  Donde  el 

trabajo deje de ser una cuestión individual y de riqueza 

y  pase  a  convertirse  en  un  proyecto  solidario  y  una 

fuente  de  desarrollo  personal  y  social  a  partir  del  cual 

podemos reconstruir otra forma de vivir y relacionarnos 

juntos, por el bien común. 

Fundamentación 

Estos materiales van dirigidos a aquellos grupos que tienen 

interés  en  generar  proceso  de  reflexión  en  torno  a  las 

situaciones  que  están  viviendo  las  personas  en  situación 

de desempleo. 

La  metodología  del  material  es  muy  abierta.  Nuestro 

interés es aportar unas herramientas que puedan facilitar 

la reflexión. 

Pueden  hacerse  uso  de  ellas  en  reuniones  de  Cáritas 

parroquial, para favorecer espacios de reflexión juntos; en 

grupos de jóvenes y adultos que participan de procesos de 

pastoral  o  como  material  educativo  para  institutos  o 

universidades, para trabajadores de empresas... 

Qué herramientas  
nos vamos a encontrar 

Cómo utilizar los materiales 

‐ Una propuesta de ORACIÓN. 
‐ DINÁMICA 1.‐ Un gesto de amor para la ESPERANZA. 

‐ DINÁMICA 2.‐ LA ESCALERA DE LA ESPERANZA. 
‐ ANEXO: materiales para entregar. 
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ACCIONES de Cáritas Madrid ante estas situaciones:  
La ACOGIDA parroquial  es  la  primera puerta  de  entrada  a  Cáritas  de  cualquier  persona o  familia  que  se  encuentra  en una 

situación de dificultad. Cuando se detecta que esta persona o familia uno de los problemas que tiene es la falta de desempleo  

se  comienza  un  camino  con  esta  persona.  Es  aquí  cuando  entra  en  juego  el  Servicio  Diocesano  de  Empleo  que  acoge, 

acompaña y orienta a aquellas peronas que se encuentran en situación de desempleo y que por distintas razones les resulta 

especialmente difícil accede a un empleo. 

Servicios que se ofrecen: 

‐ 36 Servicios de Orientación e Información sobre el Empleo (SOIE).‐ Red territorial que acoge, orienta, informa, apoya 
y acompaña a las personas en búsqueda de empleo. El año 2.012 atendimos a 13.751 personas. 
‐ 17 Aulas de Empleo.‐ Son espacios donde se realizan actividades en talleres para desarrollar o potenciar la búsqueda 
de empleo de las personas que acuden a Cáritas Madrid. En el año 2.012 atendimos a 2.214 personas. 
‐ 5 Centros de Capacitación Laboral.‐ La posibilidad para conseguir un trabajo con futuro en un mundo laboral complejo 
y  cambiante  aumenta  cuando  la  persona  tiene  formación  específica.  Por  ello,  Cáritas Madrid  ofrece  los  Centros  de 
Capacitación y Orientación Laboral, espacios de enseñanza en oficios diferentes destinadas a quienes acuden a nosotros 
y necesitan esta formación. El objetivo es formarles en los sectores que tienen más demanda en el mercado laboral y 
acompañarles en la búsqueda de empleo. En el año 2.012 se realizaron 73 cursos con un total de 1.225 alumnos. 
‐  Centro  de  Formación  Sociolaboral  ‐  Programa  de  Cualificación  Profesional.‐  Es  un  recurso  socioeducativo  para 
jóvenes, con carencias formativas y sociales. Su principal objetivo es generar y ofrecer oportunidades de inserción social 
y laboral a jóvenes en situación de dificultad. En el año 2.012 se formaron 31 personas. 
‐ Servicio de Intermediación Laboral.‐ Servicio cuya función es servir de intermediario entre las empresas y las personas 
que buscan empleo. En el año 2.012 atendimos a 449 personas. 
‐ Asistencia y Compañía (ASYCO).‐ Servicio de intermediación entre empleadores que necesitan asistencia domiciliaria y 
personas que buscan empleo en este sector. En el año 2.012 atendimos a 287 personas y fueron contratadas 184. 
‐ Fomento del Autoempleo.‐ Ofrece la oportunidad de crear un proyecto propio de trabajo a través de la concesión de 
microcréditos  solidarios.  El  proyecto  se  valora   desde  las  necesidades  y  capacidades  de  las  personas   desde  las 
posibilidades  de  viabilidad  económica.  En  el  año  2.012  estudiamos  8  proyectos  que  dieron  empleo  a  13  puestos  de 
trabajo. 
‐ Servicio de Prospección Laboral.‐ Consiste en contactar con empresas que puedan ofrecer una salida profesional a los 
perfiles que acogemos. 
‐ Y a través de la Fundación Labora realizamos las siguientes actuaciones: 

*Gestoría Social: ofrece asesoramiento, acompañamiento y tutoría a 
personas  que  han  iniciado  un  autoempleo  promovido  por  el 
programa de Paro y que financia mediante microcrédito solidario. 
En el año 2.012 ha recibido asesoramiento 29 proyectos. 
*Empresas de  inserción: en Cáritas  impulsamos dos empresas de 
inserción y las "Tiendas Solidarias" que comercializa productos de 
una  de  ellas.   El  objetivo  central  es  ayudar  a  sus  trabajadores  a 
insertarse  en  el  mercado  laboral  normalizado.  El  método  es 
"enseñar  a  trabajar  trabajando".  Estas  empresas  son Asiscar,  S.L. 
(de  mensajería)  y  Taller  99  (de  confección  industrial, 
marroquinería y confección infantil). En el curso 2.012 ha formado 
a 19 personas. 
* Las Tiendas de Cáritas Madrid (C. Orense 32 en Madrid, C. Solana 
Blanca en Las Rozas y on‐line en http://www.latiendadecaritasmadrid.org/) que se encargan de comercializar 
los productos elaborados en Taller 99. 



 

 

CAMPAÑA DE PARO    ABRIL 2.013 

3 

ORACIÓN propuesta por Cáritas Madrid  

1.‐ Introducción a la Oración 
La  imagen  del  cartel  de  la  Campaña  de  Paro  2013,  con  el  lema  “Estamos  Contigo”  nos  recuerda  al  evangelio  de  la 

transfiguración, que nos narra la subida de Cristo a lo alto de la montaña, donde se reveló la gloria de Dios. 
 

Tan importante es vivir en la llanura del trabajo cotidiano  y de la lucha de la justicia como también es saber subir a lo 

alto de la oración y adquirir así visión y sentido de transcendencia. Quien se queda siempre en el valle de lágrimas del 

mundo y no asciende a la cercanía de Dios pierde la perspectiva del cielo y no ve la gloria de la transfiguración. 
 

En estos momentos que estamos viviendo, es necesario que subamos, como hace el protagonista de nuestro cartel, a lo 

alto  de  la  colina,  para  tomar  distancia  de  la  realidad  de  desempleo,  donde  en  muchas  ocasiones  nos  sentimos 

fracasados, nos sentimos desilusionados, abandonados... y así en lo alto ponernos en manos de Dios Padre. 
 

No solo las personas en situación de desempleo se siente así, también los agentes de Cáritas, la Iglesia en general y la 

sociedad se sienten parte de lo que estas personas están sintiendo, y por eso dicen: “Estamos contigo”. 
 

El Evangelio de San Lucas 9, 28b‐36 que Cristo subió a lo alto de una montaña para orar y que allí el aspecto de su rostro 

cambió y sus vestidos brillaban de blancos. El blanco es el color más protector de todos, aporta paz, alivia la sensación 

de desespero y de shock emocional, ayuda a limpiar y aclarar las emociones, los pensamientos y el espíritu. 

El monte Tabor es un lugar elevado, significa un esfuerzo de superación, es un lugar de oración, es el lugar de Esperanza 

anticipada. 

Pero eso sí no podemos quedarnos todos en este momento de éxtasis, en transfiguración y en luz. Hay que superar la 

tentación de quedarse en lo alto, estáticos, diciendo: “¡Qué hermoso es estar aquí”, y refugiarnos en falsas tiendas de 

campaña. Es necesario volver a bajar a la realidad, y entre todos encontrar el camino de la esperanza, poner manos a la 

obra en  lo concreto de cada situación de cada una de  las personas, para que cada una encuentre una respuesta a su 

situación. Sin olvidar que “Estamos contigo”. 
 

La verdadera transfiguración es una subida hacia la escucha de la Palabra del Hijo de Dios, palabra que viene de lo alto y 

no es fruto del pensamiento terreno, palabra que es luz y visión de eternidad. 
 

2.‐ Ambientación del Lugar  
La oración estará presidida por un  icono de  Jesús,  rodeado de algunas velas encendidas  (como símbolo de  luz)  y del 

cartel de la Campaña. A sus pies estará una Biblia abierta sobre unas telas. Dejaremos unos possit y unos bolígrafos para 

que  las  personas  puedan  escribir  y  colocar  en  el  cartel  de  la  Campaña.  Se  pondrá  una  música  de  fondo  para  los 

momentos de reflexión. 

A lado de la Biblia se pondrá una cesta cuyo interior estarán recortadas unas huellas donde estarán escritas unas citas 

bíblicas que hay al final de este guión. Se colocarán tantas como personas se prevea que asistan a la oración. 

Se entregará a  los asistentes una cuartilla  (ver al  final de este guión), que  tendrá de portada  la Campaña de Paro, el 

evangelio y un possit pegado.  
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3.‐ Desarrollo de la Oración  
1er momento.‐  

• La persona que dirige la oración hace una pequeña introducción teniendo en cuenta la Fundamentación de la 

Campaña, para poner en situación a los asistentes. 
• Mientras suena la música de fondo, dejamos unos minutos para la reflexión. 

 

2º momento.‐ 
• Se lee el Evangelio según San Lucas 9, 28b‐36 

Unos ocho días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, y subió a la montaña para orar.  

Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante.  

Y dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la 

partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén.  

Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los 

dos hombres que estaban con él.  

Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres carpas, una 

para ti, otra para Moisés y otra para Elías". El no sabía lo que decía.  

Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor.  

Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: "Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo".  

Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo 

que habían visto. 

Palabra del Señor 
 

• Se deja unos minutos para la reflexión, mientras suena la música de fondo. 

Y compartimos en voz alta: ¿Qué nos dice el evangelio? ¿Creemos que las personas pueden…? 
 

• Apoyo  para  el  dinamizador:  Nos  dice  el  Evangelio  que  mientras  oraba  su  rostro  cambió  de  aspecto  y  sus 

vestidos se volvieron blancos y relampagueantes. En estos tiempos, que parece que nos hemos acostumbrado a 

ver rostros angustiados por el desempleo; rostros con miedo por no poder dar de comer a sus hijos; rostros con 

miedo por no tener un techo; rostros tristes por la soledad; rostros 

enfadados por las injusticias y la impotencia; rostros marcados por 

el dolor… 

Debemos  poner  la  Mirada  en  el  rostro  transfigurado  del  Señor 

Jesús,  no  para  alejarnos  de  la  realidad  y  quedarnos  solos  en  la 

contemplación,  sino  para  desde  Jesús  transfigurar  los  rostros  de 

las realidades presentes; que los rostros del dolor y desesperanza 

se transfiguren en rostros de vida, de resurrección, de alegría… 

Y que podamos decir “Estamos contigo”. 
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3er momento.‐ 
• Pensamos en una persona y/o familia que está viviendo una situación de desempleo, y escribimos en la mitad 

del  possit  “Cómo  se encuentra…”  y  en  la otra mitad  “Cómo puedo  yo  “Estar  con él”, Qué puede esperar de 

mi...”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de ahora, el que quiera, se levantará para pegar su possit en el póster, y comentará con el grupo lo que 

ha puesto y porqué.  

Este será su compromiso para los próximos meses. 

 

4º momento.‐ “Estamos contigo” 
• Para terminar vamos a rezar juntos, cogidos de la mano, la oración que Jesús nos enseñó, y después de rezarla 

nos daremos un abrazo diciendo “Estamos contigo”: 

“Padre Nuestro… 

 

 

¿Cómo se encuentra? ¿Cómo puedo yo “Estar con él”? 

¿Qué puede esperar de mi? 
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DINÁMICA 1.‐ Un gesto de AMOR para la ESPERANZA  

MATERIALES necesarios: 
Periódicos, tijeras, pegamentos, cartulinas. 
 

 

DESARROLLO:  
1.‐ Entregamos varios periódicos y pedimos a la gente que recorten todas las noticias “malas o de desesperanza” que 

aparecen y todas las noticias “buenas o de esperanza” que aparecen.  

Y que las peguen en una cartulina de forma diferenciada. 

 

2.‐  Como  seguramente  en  estos  momentos  son  más  las  noticias  “malas”  que  las  “buenas”  hacemos  una  pequeña 

reflexión  ante  esta  situación,  y  vemos  todas  las  personas  que  hay  detrás  de  estas  situaciones,  y  cuantas  de  estas 

historias de personas está de una forma u otra relacionadas con el desempleo. 

No podemos olvidar que esto también influye en las personas que tienen una situación difícil por el tema del empleo, 

que  al  leer  o  escuchar  todas  estas  noticias  hacen  que  uno  a  veces  tenga  menos  ganas  de  luchar  por  salir  de  esta 

situación. 

 

3.‐  En  grupo  vemos  qué  respuesta  estamos  dando  nosotros  antes  estas  situaciones,  cómo  les  atendemos  (espacios, 

gestos…) y analizamos en qué podemos mejorar / incorporar /… para que realmente le podamos decir a la persona que 

está sufriendo una situación como esta: “ESTAMOS CONTIGO”. 

 

4.‐ Y en grupo decidimos de lo dicho anteriormente, qué GESTO de AMOR vamos a tener hacia  los demás para poner 

nuestro granito de ESPERANZA, ILUSIÓN… 
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DINÁMICA 2.‐ La ESCALERA de la ESPERANZA  

MATERIALES necesarios: 
Tablero, reglas, dados y fichas, en función de los jugadores. 
 

 

DESARROLLO:  
1.‐  El  animador  hará  una  pequeña  introducción,  durante  15 minutos,  de  lo  que  significa  la  Campaña  de  Paro  y  qué 

respuestas damos desde Cáritas Madrid para poder acompañar a todas estas personas. 

Se puede ayudar de  la presentación entregada con motivo de  la Campaña donde se cuenta brevemente,  la  situación 

que nos encontramos, el Servicio Diocesano de Empleo… 

Dónde se enmarca este Servicio Diocesano de Empleo dentro del Modelo de Actuación de Cáritas Madrid 

 

2.‐ Jugamos a la ESCALERA de la ESPERANZA. 

La  Campaña  de  este  año  nos  transmite  que  “ESTAMOS  CONTIGO”,  es  decir  estamos  con  la  persona  que  en  estos 

momentos  no  lo  está  pasando  bien,  por  la  falta  de  empleo,  le  acompañamos  en  su  proceso  de  incorporación  a  un 

trabajo, le ayudamos a subir por la escalera de la esperanza para que el camino sea más fácil.  

El tablero en grande se encuentra al final del cuadernillo en los anexos. 
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ANEXOS 
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ORACIÓN 
Evangelio según San Lucas 9, 28b‐36 

Unos ocho días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, y subió a 

la montaña para orar.  

Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una 

blancura deslumbrante.  

Y dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de 

gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén.  

Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos, y 

vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él.  

Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué bien estamos aquí! 

Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías". El no sabía lo 

que decía.  

Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos 

se llenaron de temor.  

Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: "Este es mi Hijo, el Elegido, 

escúchenlo".  

Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese 

tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. 

PALABRA DE DIOS. 
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