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Contenido de esta Presentación 
 El Ministerio de CASANE: 

– Misión y Objetivo General del Ministerio 
 Promover, desarrollar y administrar Centros de 

Asistencia Social y Evangelización a través del Amor. 
– Objetivos Específicos del Ministerio 

 Evangelizar y ayudar a la Conversión de todos 
 Brindar asistencia INTEGRAL y GRATUITA 
 Integrar el trabajo de diferentes ministerios de 

servicio del ANE (ESPECIFICIDAD) 
 Ser un factor de Comunión Eclesial 
 Ayudar a la Promoción y Desarrollo de la Obra  

– Estructura, funciones y aspectos operativos 
– Problemas, Soluciones y orientación general 
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Misión del CASANE 

 “Promover el cumplimiento del mandato 
evangélico de saciar el hambre del pobre, 
calmar su sed, vestirlo, acogerlo y brindarle 
afecto, teniendo como fin primero y último, el 
colaborar en su evangelización y acercamiento a 
Dios.” 

 Explicación: 
– En ningún momento debe perderse de vista 

que nuestra misión es EVANGELIZAR. 
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Objetivo general del CASANE 
 Llevar a las personas de escasos recursos a un 

encuentro personal con el Amor de Dios, a través de 
los servicios que se les brinda, y transmitirles la 
Buena Nueva del Evangelio. Esto significa: 
– Hacerles sentir el Amor de Dios 
– Ayudarles a: 

 Profundizar en la propia Conversión 
 Incrementar su Compromiso con Dios y con la Iglesia 
 Vivir y actuar en Comunión con Dios y con los hermanos 
 Promover la superación de sus defectos y vicios 
 Nutrirse del Evangelio y luego proyectarlo en el ámbito en el 

que se desenvuelven. 

– Asistirles en la satisfacción de sus necesidades 
básicas, de acuerdo con las posibilidades. 
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Objetivos Específicos del 
Ministerio CASANE 

 1.- Evangelizar a todas las personas que tengan 
vínculo con este Ministerio, no sólo con el 
testimonio personal de servicio de quienes 
trabajen allí, sino también con el anuncio del 
Evangelio en toda oportunidad que se presente 
– Esto supone, en primer lugar, la evangelización de los 

servidores 
– Pero también de los bienhechores, proveedores, y por 

supuesto, la de los beneficiarios del CASANE. 
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Objetivos Específicos del 
Ministerio CASANE 

 2.- Brindar a las personas que atendemos una 
AYUDA GRATUITA para la satisfacción de sus 
principales necesidades: 
– Alimentarias 
– De atención médica y/u odontológica 
– Aprovisionamiento de medicinas 
– Vestimenta 
– Apoyo espiritual, psicoemocional, jurídico, etc. 
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 3.- Integrar el trabajo de diferentes 
ministerios de servicio del ANE para 
brindar una asistencia integral (física, 
espiritual y emocional) a los más 
necesitados:  
– Ministerio de Formación y Catequesis 
– Ministerio de Apoyo a la Iglesia  
– Ministerio de Salud de los Enfermos 
– Ministerio de Labor Penitenciaria. 

Objetivos Específicos del CASANE 
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 4.- Ser un factor de Comunión Eclesial 
– Promoviendo que otros grupos apostólicos se 

interesen en brindar su colaboración para servir a 
nuestros hermanos más necesitados. 

– Promoviendo el desarrollo de diferentes géneros de 
actividades (religiosas, intelectuales, artísticas, 
recreativas, etc.) que convoquen a la gente e 
incentiven su participación e integración. 

 5.- Ayudar en la promoción del ANE 
– Contribuyendo a reclutar nuevas personas para la 

Obra. 
– Mostrando a toda la Comunidad lo que hacemos 
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Objetivos Específicos del CASANE 



 6.- Promover el desarrollo de nuevas 
comunidades del ANE en lugares 
periféricos (Ejemplo San Haroldo). 

9 

Objetivos Específicos del CASANE 



Estructura del Ministerio 

 La estructura del CASANE, en cada 
localidad, puede ser muy diversa. La 
forma que adopte, en definitiva, 
dependerá de factores tales como: 
– Número y perfil de los comedores 
– Cantidad de servidores y/o servidoras 
– Vocaciones específicas o generales de los 

servidores y/o servidoras. Ejemplos: 
 Sólo cocina 
 Sólo servir comida a los beneficiarios 
 Lo que se necesite. 10 



Estructura del Ministerio 
(Varía necesidades/posibilidades) 
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Coordinadora 
del Ministerio 

Encargada de 
Comedor 1 

Responsable de 
área 1 

(Catequesis) 

Responsable de 
área 2 (Comdor) 

Encargada de 
Cocina 

Encargada de 
atención y 
servicio 

Ayudante de 
servicio 1 

Ayudante de 
servicio 2 

Responsable de 
área 3 (Salud) 

Responsable  de 
área 4 (Control 

de ingreso) 

Responsable de 
área 5 (Ropero) 

Encargada de 
Comedor 2 

Encargada de 
Comedor 3 

Encargada de 
Comedor 4 
(Comedor 

Encargada de 
Comedor 5 

Encargada día 
martes 

Responsables de 
Área 

Encargada día 
jueves 



Realidad y dificultades de los 
CASANES hoy 

 Por lo que se observa, en muchas localidades, no existe 
CLARIDAD sobre lo que debe SER y HACER el Ministerio 
de CASANE, en relación con: 
– Su MISIÓN 
– Su estructura  y sus funciones 
– Sus métodos, los criterios y el “espíritu” con el que deben 

resolverse los problemas 

 En consecuencia, cada quien trata de resolver los 
problemas intuitivamente, a través del ensayo y el error 

 Sabemos que los problemas no son idénticos en todo 
lado, pero si trabajamos orgánicamente, tendremos más 
posibilidades, primero, de evitar problemas, y luego, de 
resolverlos una vez que se presenten, cuando no se los 
pudo evitar 12 



Realidad y dificultades de los 
CASANES hoy 

 Activismo y poca espiritualidad 
 No hay los suficientes servidores 
 Se abren y trabajan “comedores”, y nunca se vuelven 

CASANES 
 Problemas de locación y conflictos con las Parroquias 
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