
 
 

Pregunta 1 

¿Qué hizo que el resultado del trabajo en grupo fuera enriquecedor? 

- Implicación del párroco para animar y orientarnos hacer nuevas propuestas o mejorar 
nuestro funcionamiento 

- Ser escuchados en el grupo, opinar sin miedos, enriquecernos de las aportaciones de los 

demás y de otros grupos parroquiales. 

- Es necesario un buen coordinador para dinamizar y sentirse valorado en el grupo donde 
la empatía, escucha activa, diálogo, sinceridad y respeto primen en toda reunión. 

-Tener claro el objetivo común para evaluar el proceso y el fin del trabajo. 

- No tomar decisiones individuales sino consensuadas mediante el dialogo del grupo. 

- Aportar cada uno/a sus habilidades al grupo. No todos servimos para todo 

-  Tener compromiso por parte del voluntariado y entrega en la actividad que nos hemos 
comprometido. 

-  Compartir oración y dar testimonio de fe 

- Ser conscientes de que nuestro fin es darle dignidad a la persona y hacerles autónomos.  

- Favorecer la union del grupo, sabiéndo delegar y resolver conflictos en el grupo. 

- Una buena planificación y coordinacion por parte de todos.  

- Disciplina, ayuda y educación 

- Positividad y apoyarse en los miembros el grupo cuando vienen las dificultades.  

Pregunta 2 

¿Qué hizo que el resultado del trabajo en grupo fuera empobrecedor? 

- Falta de formación y comunicación. 

- En los grupos a veces hay imposición de criterios. 

- Nos ponemos a la defensiva ante ciertas exigencias de las personas que piden. 



 
 

- Falta de apoyo por parte de algún sacerdote. 

- Falta de formación para nuevos compañeros. 

- Falta de comunicación entre compañeros. 

- Falta de orden y respeto a las órdenes. 

- Nos estamos convirtiendo en sucursales. 

- Falta de criterios comunes. 

- Falta de compromiso a la hora de establecer horarios y visitas. 

- Falta de entusiasmo. 

- Reunión de Cáritas parroquiales de pueblos cercanos.  

- Falta de comunicación entre distintas Cáritas. 

- Banco de alimentos (cosas que nadie quiere). 

- Implicación de juventud. 

- No existe organigrama 

- Desgaste por ser siempre los mismo 

Pregunta 3 

¿Qué consecuencias tuvo para el grupo el haber tenido una experiencia 
enriquecedora de trabajo en equipo? 

 

-El trabajo en equipo es siempre enriquecedor. 

- Antes de tomar decisiones es importante apoyarse en el equipo. 

- CARITAS SOMOS TODOS. 

- Aunque el resultado de una experiencia consensuada y aprobada por el equipo no 

lograra el objetivo, el equipo obtiene la importancia del intercambio con enriquecimiento 
para el conjunto. 



 
 

- Resultados positivos para el grupo con los cursos de formación. 

- Se llega a acuerdos con el equipo de lo que hay que hacer, como repartir 
responsabilidades y compartir experiencias. 

- Unión de grupo para ayudar a los demás. 

- Del equipo se obtienen acuerdos positivos. 

- Cuando se aprecian resultados positivos, aunque sean individuales se obtiene alegría, 
ganas. 

- Cohesión del grupo cuando se comparte y consensua. 

- Proyectos iniciales a nivel global que afectan a todos, entre todos se consiguen con 
mejores resultados. 

Pregunta 4 

¿Qué consecuencias tuvo para el grupo el haber tenido una experiencia 
empobrecedora de trabajo en equipo? 

 

- No somos capaces de decir cara cara lo que pensamos y como consecuencia se crean 

subgrupos por afinidades personales y se enjuicia la labor de otros sin exponerlo en el 
equipo. Nos falla la corrección fraterna. 

- Excesivos personalismo de algunos provocan que otros se sientan “orillados”, lo que 
desmotiva. 

- Usar el whatsapp para dar opiniones y no ser cautos en el lenguaje provoca 
malentendidos e, incluso, abandonos. 

- Los plenarios sin orden del día, o mal dirigidos provocan sensación de “pérdida de 

tiempo” y desaliento, por lo que incluso se puede dejar de asistir. 

- No tratar convenientemente los pros y contras de decisiones puede provocar que se 
impongan criterios en vez de buscar los objetivos comunes de las cáritas. 

- Si ha habido fracaso en algunos proyectos, deben siempre analizarse las causas para 
evitar la frustración en el equipo. 

- La falta de acogida del nuevo voluntario puede provocar su abandono. 



 
 

- Importante conocer los carismas de cada uno para evitar realizar tareas en las que no 
damos lo mejor de nosotros mismo. 

- Si el equipo no tiene siempre presente el sentido fundamental de lo que hacemos deja 
de ser evangélica. 

- Si la implicación no es homogénea -dentro de la disponibilidad de cada uno-, puede 
desalentar a los que tienen más compromiso. 

- La falta de control en la supervisión de la documentación puede provocar ayudas no 
justificadas. 

- Si impera el juicio “severo”, o se opina no teniendo la debida formación e información, 
el grupo se resiente. 

 


