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Cuando llega la Cuaresma, los cristianos nos sentimos 
llamados a revisar la vitalidad de nuestra fe, y eso nos im-
pulsa a concretar una serie de propósitos y de gestos más 
o menos especiales, que nos ayudan a crecer y a fortalecer 
nuestra identidad. Sin duda, entre estos gestos también se 
cuentan algunos signos concretos de caridad.

Al hacer esto, ya sabemos que no debemos reducir la 
caridad a un mero propósito de Cuaresma. Eso significa no 
limitar el compromiso de la caridad a los días de la Cuares-
ma, quedando justificados para el resto del año… Muchas 
veces nos decimos que la Cuaresma tiene que servirnos 
como una escuela de caridad, que nos limpia la mirada para 
descubrir con ojos de misericordia a Cristo en quien sufre. 
Ahora bien, además de eso, tratar de no reducir la caridad a un propósito de Cuares-
ma significa, principalmente, no convertir la caridad en el resultado de un esfuerzo 
personal, o en la supuesta demostración de nuestra altura moral. Si fuera eso, ya no 
sería caridad.

La caridad no nace de nosotros mismos, sino que se recibe porque es la misma 
vida de Dios, lo que define al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo (1Jn 4,8). La caridad 
se tiene cuando se recibe como un don, como un regalo de Dios. Más aún, la caridad 
recibida de Dios no es «algo que se tiene», sino «algo que hace ser», es decir, una 
transformación de nuestro propio ser hasta el punto de marcar el estilo de nuestra vida; 
ser cristiano es entrar en la intimidad de Dios, que no sólo tiene amor, sino que es 
amor. De ahí que la caridad sea la nota esencial de la vida cristiana, y el rasgo distinti-
vo del discípulo de Cristo. El concilio Vaticano II, en el núcleo de la constitución sobre 
la Iglesia, enseña que la vocación cristiana es la santidad, y que ésta se identifica con 
la perfección del amor: «Todos los cristianos están llamados a la plenitud de la vida 
cristiana y a la perfección de la caridad» (LG 40). Ahora bien, el concilio también nos 
enseña que la santidad y la caridad son un don ya recibido en el bautismo: «los segui-
dores de Cristo deben, con la gracia de Dios, conservar y llevar a plenitud en su vida la 
santidad que recibieron» (LG 40). No se alcanza la caridad como una meta personal, 
sino dejando que Dios haga crecer lo que ya ha sembrado en nosotros. 

La Cuaresma nos prepara para la Pascua, pero no añadiendo propósitos a nuestra 
experiencia de fe, sino desplegando aquello que ya hemos recibido, y que tenemos 
olvidado o adormecido. En este sentido, somos cristianos por la caridad, y al mismo 
tiempo la caridad nos hace más cristianos. No se trata de motivar en Cuaresma unos 
comportamientos que nos resultan ajenos: se trata sencillamente de atrevernos a vivir 
lo que ya somos. 

La caridad es nuestra plenitud, no nos conformemos con menos. Vivir la caridad en 
esta Cuaresma nos ayudará a avanzar en el camino de nuestra vocación cristiana, que 
celebraremos con gozo en la Pascua.

Juan Serna Cruz
Delegado Cáritas Parroquial de Aldea del Rey
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Cáritas Diocesana

Consejo Diocesano de Cáritas

El 27 de enero se reunió el Consejo Diocesano de 
Cáritas para presentar y posteriormente, aprobar, los 
presupuestos para el ejercicio 2017. Los presupues-
tos son un instrumento importante ya que permiten 
desarrollar los programas y proyectos de Cáritas en 
la Diócesis de Ciudad Real. 

El Conse-
jo está com-
puesto por 
quince per-
sonas, repre-
sentantes de 
los diferen-
tes arcipres-
tazgos, así 
como el equipo directivo y dos vocales más. En esta 
ocasión, las responsables del departamento de ad-
ministración explicaron los detalles del presupuesto.

El Colegío de Enfermería 
destina parte del 1% de sus 
recursos a Cáritas

El Colegio de Enfermería de Ciudad Real ha des-
tinado el 1% de sus recursos a Cáritas, Solman, Tie-
rra Solidaria y Clownrisas.

Así, al acto que se celebró el 31 de enero, asis-
tieron el Secretario General de Cáritas Diocesana de 
Ciudad Real, Ángel Ruiz-Moyano y el coordinador 
del Centro de Acogida Siloé, David Patiño.

S e g ú n 
el Secreta-
rio General, 
“el acto de 
human idad 
cristiana del 
Colegio de 
Enfermería, 
volverá a ser-
vir para hacer 

frente a la enorme necesidad de recursos económi-
cos de la casa de acogida Siloé, ubicada en Ciudad 
Real, a través de su programa de intervención tera-
péutico-educativa de atención a drogodependientes”.

El presidente del Colegio de Enfermería de Ciu-
dad Real, Carlos José Tirado Tirado, ha valorado la 
labor que vienen realizando en el campo de la acción 
humanitaria estas cuatro entidades, con las que el 
Colegio no sólo contribuye económicamente, sino 
que también pretende dar visibilidad y reconocer el 
trabajo que su colectivo de voluntarios y trabajadores 
vienen desempeñando en los últimos años.

Convenio con la Panificadora 
Calcadeña de Miguelturra

Panifica-
dora Calca-
deña, artesa-
nos del pan, 
ha firmado 
un conve-
nio a través 
del Proyecto 
E m p r e s a s 
con Corazón, ya que están sensibilizados con la la-
bor que realiza Cáritas Diocesana de Ciudad Real y 
están colaborando con el Centro de Atención a Per-
sonas sin Hogar "Jericó" y el Centro de Atención a 
Drogodependencias "Siloé", ambas de Ciudad Real.

Nueva coordinadora del 
Programa de Comunicación y 
Sensibilización

En el mes de febrero se ha incorporado al equipo 
de los Servicios Generales, Rosa Mª Rodríguez Nie-
to, periodista que se encargará de la coordinación del 
Programa de Comunicación y Sensibilización.

Esperamos que esta etapa que se inicia, sirva 
para dar un nuevo impulso a la comunicación de 

Cáritas, pu-
diendo hacer 
llegar mejor 
lo que somos 
y nuestro 
trabajo junto 
con las per-
sonas más 
necesitadas.
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Cáritas Parroquiales

Camino de Retorno

Construyamos un camino de retorno,
que nos haga cumplir más objetivos,
donde el hombre y su fe no sea un escollo,
sino luz que dirija su camino.

Descubramos la riqueza en los valores,
e impidamos los muros de castigo,
y pensemos que ir a menos no es fracaso,
compartiendo lo que gratis recibimos.

Intentando reducir la indiferencia,
aunque así diferentes nos señalen,
pero más vale la pena ser marcado,
que morir con la mancha del cobarde.

Despertemos nuestras muchas cualidades, 
compartamos esos dones sin medida, 
alejemos de la vida el egoísmo, 
demos paso a Jesús en nuestra vida.

Y miremos de frente al desvalido, 
intentando defender su dignidad,
agarrando su equipaje de pobreza, 
que de penas no puede soportar.

Cada día preguntemos con arrojo, 
¿es injusto proteger al indefenso?,
y saquemos nuestra cruz como respuesta,
ante tanto genocidio por antojo. 

Sólo así dejaremos una huella,
que la muerte no podrá desdibujar,
la frontera se abrirá ante el horizonte,
y en el mundo reinará la Caridad.

Poesía escrita por Máximo Félix Ocaña Peco, vo-
luntario del Programa de Comunicación de Cáritas 
Interparroquial de Ciudad Real.

Inicio de nuevos Cursos 
Básicos de Voluntariado

Desde Cáritas volvemos a incidir en la impor-
tancia de la formación de todas aquellas personas, 
mayores de 18 años que quieren colaborar con los 
proyectos sociales que Cáritas desarrolla en favor de 
las personas más desfavorecidas.

Así, en 
este mo-
mento son 
tres las lo-
c a l i d a d e s 
que están 
desarrollan-
do el Curso 
Básico de 
Voluntaria-
do. En Vi-
llarta de San 
Juan, se es-
tán formado 
p e r s o n a s 
y también 
están par-
t i c i p a n d o 
voluntarias de Arenas de San Juan. En Ciudad Real 
se inició el 23 de enero con 17 participantes y las 
sesiones se han realizado de manera semanal los 
lunes y jueves hasta el 20 de febrero. Y por último en 
Porzuna, donde 14 miembros de la comunidad parro-
quial, participan de manera ilusionada junto con su 
delegado y párroco D. Antonio Ruiz. 

También se ha clausurado el Curso Básico de 
Voluntariado en el Seminario de Ciudad Real, en 
el que 15 seminaristas han recibido formación sobre 
Cáritas. El curso ha sido bien valorado por los partici-
pantes y para finalizar el Director Diocesano Fermín 
Gassol, les dirigió unas palabras: “…como futuros sa-
cerdotes, deciros que es fundamental acompañar la 
acción caritativa y social de nuestras parroquias y mo-
tivar el com-
promiso y 
r esponsa -
bilidad de 
los laicos; 
una de ellas 
como vo-
luntarios de 
Cáritas”.

Esta formación incide en el conocimiento y organi-
zación de la Institución y resulta una oportunidad im-
prescindible para conocer la realidad de la pobreza, 
descubrir y desarrollar cómo se trabaja en equipo y el 
propio compromiso en el voluntariado.
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Cáritas Parroquiales

Cáritas Interparroquial de 
Socuéllamos en la Escuela

Los alumnos de 5.º de Primaria del Colegio El 
Coso de Socuéllamos, realizaron en Navidad un Belén 
solidario, que quisieron donar a Cáritas Interparroquial 
de Socuéllamos. Por ello, fueron invitados a su clase 
mostrando los trabajos, explicando qué es y qué hace 
Cáritas, y pudieron dialogar sobre la Campaña de Na-
vidad "Llamados a ser comunidad".

Gracias a estos chi-
cos por su generosidad 
y su inquietud y a la 
maestra por trabajar la 
educación en valores. 
Los trabajos realizados 
están en la sede de Cá-

ritas, decorando las paredes. Porque estamos llama-
dos a hacer algo juntos para cambiar el mundo.

Formación para la Cáritas 
Arciprestal de la Comarca de 
Almadén

La semana del 23 de enero al 1 de febrero, se 
desarrolló en el Arciprestazgo de la Comarca de Al-
madén una formación intensiva que llevaba por título 
“Cáritas, una Iglesia para los pobres”.

Abrió el ciclo de 
sesiones el Secreta-
rio General de Cáritas 
Diocesana, Ángel Ruiz-
Moyano de la Torre, 
que habló de la impor-
tancia de la solidaridad 
evangélica con los po-
bres y la necesidad de formarnos para vivirla. 

La formación estaba dirigida a la renovación y 
aprendizaje del voluntariado y estaba abierta a toda 
persona que quiera asistir. El resto de temas tratados 
fueron “La Iglesia y los cristianos, comprometidos por 
la justicia”, “La Iglesia al servicio de los pobres”, “La in-
justicia, causa de la pobreza”, “El clamor de los pobres 
y la Iglesia a la escucha del grito de los pobres” y “La 
espiritualidad cristiana, la pobreza y Maria”.

Presentación del "Análisis 
de la Realidad de las Zonas 
Rurales"

Después de un trabajo de casi dos años en los 
Arciprestazgos de Montes y la Comarca de Almadén, 
en el que Cáritas ha querido conocer la realidad que 
se vive en estas dos zonas rurales, se ha iniciado la 
presentación por localidades del análisis que se ha 
elaborado.

Dicho análisis ha 
sido elaborado con-
tando con las apor-
taciones de las dis-
tintas asociaciones 
y entidades de las 
localidades de estos 
dos arciprestazgos y 
va acompañada de 
una exposición fotográfica, que quiere mostrar la rea-
lidad y el momento que viven estas zonas, las nece-
sidades que tienen, sus valores y aspiraciones de las 
personas de este entorno rural.

Hasta el momento el análisis de la realidad ha sido 
presentado en El Torno y en Guadalmez y en ambas 
ocasiones estuvieron acompañados por el Director 
Diocesano Fermín Gassol y una de las coordinadoras 
del Área de Parroquias, Mª Dolores Olmedo.

Encuentro Arciprestal 
Mancha Norte

Las Cári-
tas que com-
ponen el Ar-
ciprestazgo 
Mancha Nor-
te, celebraron 
el pasado 28 
de enero en 
Campo de 
Criptana su 
Encuentro Ar-
ciprestal, en el que los voluntarios asistentes reflexio-
naron sobre el tema de los refugiados, acompañados 
por Mancha Acoge.
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Cáritas Parroquiales

Exposición "Artistas con 
Corazón" En Argamasilla de 
Alba 

Cáritas Parroquial de Argamasilla de Alba, en cola-
boración con el Ayuntamiento de la localidad, inauguró 
el domingo 5 de febrero en la Casa de Medrano, la ex-
posición benéfica “Artistas con corazón”, que consta de 
doce fotografías y cincuenta y siete pinturas donadas 
generosamente por diferentes autores, la mayoría de 
ellos locales. Así, la recaudación obtenida por las obras, 
se destinará a la labor social que Cáritas realiza habi-
tualmente con las personas afectadas por la desigual-
dad y la injusticia. 

En el acto 
intervinieron Fe-
licidad Cañas, 
directora de la 
Cáritas local, el 
Secretario Ge-
neral de Cáritas 
Diocesana, Án-
gel Ruiz-Moya-
no de la Torre, el alcalde de Argamasilla, Pedro Ángel 
Jiménez y por último el párroco, Ángel Almansa, que 
con sus palabras recordó la importancia de unir esfuer-
zos haciendo realidad el mundo que Jesús quiere.

Visita de voluntarios de 
Empresas con Corazón a 
"Jericó" y "Siloé"

El equipo de volun-
tarios del Proyecto Em-
presas con Corazón de 
Ciudad Real ha visitado 
los centros que Cáritas 
tiene en la ciudad. Así, 
el director del Centro de 
Atención a Personas sin 

Hogar "Jericó", les contó cómo desarrollan la acogida a 
las personas sin hogar que vienen a Cáritas, los talleres 
y la atención integral, además de mostrarles las insta-
laciones.

Después fueron a visitar el Centro Siloé, donde el 
coordinador del programa de drogodependencias, tam-
bién les explicó el programa de atención y sus instala-
ciones.

Exposición fotográfica “En un 
lugar de la calle”

La Exposición Fotográfica “En un lugar de la calle”, 
que se encuentra expuesta en el Café Restaurante Gu-
ridi, de Ciudad Real, fue inaugurada el día 15 de febre-
ro. Consuelo Almodóvar, directora de Cáritas Interpa-
rroquial de Ciudad Real y José Pablo Márquez Cubero, 
director del Centro Jericó explicaron cómo ha sido po-
sible que el proyecto haya tomado forma gracias a la 
Asociación de Fotografía NOVILUNIO, a los participan-
tes del Centro que han prestado su imagen y al Equipo 
Educativo del Centro Jericó que promovió el proyecto 
fotográfico.

Esta exposición pre-
tende crear una similitud 
entre las emociones de 
las personas que se en-
cuentran en situación de 
sin hogar y el personaje 
del Quijote, el cual repre-
senta un modelo ideal 
para explorar las comple-
jidades de las emociones. A través del rostro de los pro-
tagonistas de las fotografías se quiere no solo transmitir 
dichas emociones sino también entenderlas. 

Por último, indicar que una vez finalizada la exposi-
ción en Ciudad Real, las fotografías estarán disponibles 
para aquellas Cáritas que lo deseen, siendo una opor-
tunidad para que pueda ser expuesta en otros lugares 
públicos o en los espacios de las Cáritas y de las Parro-
quias de nuestra diócesis.

Bendición de la nueva sede en 
Santa Cruz de Mudela

El 16 de febrero tuvo lugar la Bendición de la sede 
de Cáritas Parroquial de Santa Cruz de Mudela, al acto 
asistieron el Director Diocesano, Fermín Gassol y el 

Secretario General, 
Ángel Ruiz-Moya-
no. De forma para-
lela se clausuró el 
curso Básico de Vo-
luntariado, iniciado 
el pasado mes de 
octubre, con la en-
trega de diplomas a 
los participantes.
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Más allá
de nuestras fronteras

Donación del Colegio de 
Farmacéuticos para el Congo

El Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real ha 
realizado un donativo de 900 euros a Cáritas Interpa-
rroquial de Ciudad Real, que se destinará a la cam-
paña de emergencia puesta en marcha en Centro 
África, concretamente en la región de Pool de Congo 
Brazzaville, para atender a la población civil y los re-
fugiados afectados por la guerra. 

El donativo del COF, junto con el resto de fondos 
captados por Cáritas Interparroquial a finales de 2016 
y los que lleguen en 2017, se destinarán íntegramen-
te a esta campaña de emergencia puesta en marcha 

por Cáritas Centro África, para intentar atender las 
necesidades básicas de la población de la región de 
Pool, cuya capital es Kinkala, que se encuentra prác-
ticamente en estado de sitio.

Situación en el Congo 
Brazaville

La situación es cada vez más alarmante, ya que 
se habla de conflicto armado abierto; en estas sema-
nas pasadas se quemaron varios poblados que van 
de Kinkala a Brazaville, que es la capital, habiendo ya 
víctimas mortales en ambos bandos de esta guerra y 
contándose por miles las personas desplazadas, ya 
que a finales del pasado año había más de 5.000. 

Cáritas de Centro 
África está desolada 
con esta situación, ya 
que a pesar de vivir 
en una dictadura, lle-
vaban más de 12 años 
en situación de paz y 
volver a la guerra, es 
para ellos, volver hacia 
atrás.

A esta situación de 
guerra debemos su-
marle la situación en la 
que ya estaban vivien-
do, recibiendo refugiados de la frontera del norte y 
siendo la malaria el principal problema de salud.

Hasta ahora la ayuda que estaban recibiendo de 
Cáritas Interparroquial de Ciudad Real, era para la 
canalización del agua potable y ahora ha tenido que 

ser cambiada 
para ayudar a 
las personas 
desplazadas 
y damnifica-
das por el 
conflicto. En 
estas sema-
nas se ha 
enviado cer-
ca de 3.000 
euros y próxi-
m a m e n t e , 
también será enviada otra partida de 4.000 euros 
aportados por Cáritas Diocesana de Ciudad Real.

Además, Cáritas Española va a habilitar en los 
próximos días una partida económica para colaborar 
con el Congo Brazaville en este conflicto que está 
viviendo.

Es muy difícil luchar contra el mosquito que infecta la malaria 
sin la ayuda de mosquiteras tratadas, ya que la estructura de 
las viviendas es muy precaria.

La población infantil supone un alto por-
centaje y son lo encargados de abastecer 
de agua a las familias.

El acceso al agua es difícil y 
en muchos casos el agua está 
contaminada
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Recomendaciones
Bibliográficas

Cuestionando el mito de «La Crisis 
de los refugiados»: ¿El naufragio de 
Europa?

Colección: Documentación Social 
n.º 180.
Edita: Cáritas Española.
Año: 2016.

Si el Mediterráneo se está con-
virtiendo en la mayor tumba abierta 
del mundo, las fronteras de la Unión 
Europea (UE) y el territorio de sus 
vecinos están siendo usados para 
construir, ante nuestros ojos, cam-

pos donde confinar a la población refugiada y hacerla 
vivir en penosas condiciones. 

Las consecuencias del diseño y la aplicación de las 
políticas migratorias europeas ha dado lugar a una cri-
sis humanitaria sin precedentes vivida por la población 
refugiada que trata de llegar a Europa, y nos ha mos-
trado la imagen de una Europa fortaleza, insensible, 
más preocupada por la seguridad y el control que por 
la protección de los Derechos Humanos de la población 
migrante y refugiada que trata de llegar a sus puertas.

Ante esta tragedia moral y política, este número abor-
da la crisis de los refugiados ligada a la crisis de Europa. 

Metáforas para enterder la crisis 
(y no volver a repetirla)

Autor: Kiko Lorenzo.
Edita: PPC.
Año: 2016.

En palabras de su autor, este li-
bro es un despropósito o al menos 
corre un serio riesgo de convertirse 
en ello. El objetivo que tiene es ela-
borar, de forma sencilla y a partir de 
metáforas cotidianas, un diagnósti-
co interpretativo de nuestro modelo 

social, económico y cultural. Trata de abordar el por-
qué de la crisis y los efectos de la misma, el imaginario 
colectivo que compartimos y cómo nos posicionamos 
antes las cuestiones sociales y los posibles retos de fu-
turo… 

Lo que comparte este libro tiene mucho de utopía, 
pero con base sólida, real, posible. Porque ya existen lu-
gares en los qu3 se está actuando de otra manera, y por-
que ya son muchos los que demuestran que, además de 
pesadillas, podemos aspirar a construir bonitos sueños.

Servicio a los empobrecidos y 
evangelización

Colección: Pensamiento en ac-
ción.
Edita: Cáritas Española.
Año: 2017.

El libro surge en el contexto 
de la nueva etapa evangelizadora 
promovida por el Papa Francis-
co con su exhortación apostólica 
Evangelii gaudium. El Papa, con 
sus gestos proféticos y con su 

magisterio interpelante, otorga un papel destacado a la 
causa de los pobres, rechazando la cultura del descarte.

La finalidad del libro es mostrar la inseparable rela-
ción y la íntima conexión entre evangelización y servicio 
a los pobres («empobrecidos»). La obra está estructura-
da en cuatro breves capítulos y cada uno de ellos con-
cluye con unas preguntas para la reflexión personal y en 
grupo, y con unos textos para la meditación y la oración.

La confesión de fe siempre debe encerrar un com-
promiso social. El ministerio de la caridad es tarea 
esencial de toda la Iglesia. Cáritas se sitúa en la en-
traña misma de la Iglesia y en su misión esencial: la 
evangelización.

Un nuevo caminar... Llamados a ser 
comunidad

Colección: Guiones litúrgicos.
Edita: Cáritas Española.
Año: 2017.

Se presenta una nueva edición 
de los Guiones litúrgicos de Cua-
resma y Pascua, con el lema de 
la campaña institucional como eje 
fundamental para las liturgias que 
se proponen: Un nuevo caminar, 
llamados a ser comunidad. 

Ante una sociedad cada vez 
más diseminada, afectada por la susceptibilidad y el 
atomismo social, la fe cristiana nos urge a recuperar el 
sentido de comunidad. Es en la apertura a los demás 
donde encontramos los cauces idóneos para la solida-
ridad, el compromiso y la creatividad en las dinámicas 
sociales de integración y acompañamiento. El cristia-
nismo es consciente de que la vida fraterna refuerza 
nuestra identidad personal y nos ayudan a madurar en 
autonomía.
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• Inicio del Curso Básico de Voluntariado en Cá-
ritas Interparroquial de Puertollano en el mes de 
Marzo.

• XI Ciclo de Conferencias “Alfonso X”: “Las dro-
gas y sus repercusiones sociales y jurídicas”. 
Será el martes 7 de marzo a las 19:00 h. Aula Mag-
na de la Biblioteca General de la Universidad de 
Castilla-La Mancha en Ciudad Real situada en Avda. 
Camilo José Cela s/n.
En esta conferencia intervendrá entre otros, David 
Patiño Alite, Coordinador del Programa de Drogas 
de Cáritas Diocesana de Ciudad Real.

• IX Escuela de Primavera de Cáritas Española del 
6 al 10 de marzo de 2017 en El Escorial.
Este año participarán un total de 10 técnicos de 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real en los distintos 
cursos que están organizados.
La Coordinadora del Programa Sin Hogar participará 
además, como ponente en el Curso “De la calle al 
hogar: tejiendo redes de inclusión”.

• Formación de trabajadores: “Ética aplicada a la 
acción social de Cáritas”. Será el 17 de marzo en 
los Servicios Generales de Cáritas Diocesana de 
Ciudad Real, C/ Caballeros, 7.

• Formación para directores de Cáritas. “Gestión 
económico-financiera y administrativa: TRANS-
PARENCIA CORPORATIVA”. Será el sábado 25 de 
marzo a las 9:30 h. en la sede de los Servicios Ge-
nerales en Ciudad Real.

• El pasado día 4 y 11 de mayo de 2013: Más de 70 volun-
tarios de Cáritas en la provincia de Ciudad Real han partici-
pado en dos jornadas de formación sobre medios de comu-
nicación, impartidas en Ciudad Real y Manzanares, en las
que, entre otros contenidos, se analizó el desarrollo de cam-
pañas de sensibilización, gestión interna y externa de la
información ,la obtención de recursos y la fidelización de
socios y la importancia del mantenimiento de las relaciones
con los medios de comunicación. Difusión de las acciones
que Cáritas realiza;
denuncia de las situacio-
nes de pobreza y margi-
nación, y de las causas
que las generan; motiva-
ción a la solidaridad y el
compromiso.

• El pasado viernes 24 de
mayo Centro de Acogida “Siloé” recibió el premio “Popula-
res 2013. La Cadena COPE celebró la décima edición de
la gala de los premios “Populares 2013”,distinciones que se
hacen entrega a aquellas personas, empresas, asociacio-
nes e instituciones que, a lo largo de los últimos doce
meses, han destacado por su iniciativa, carácter empren-
dedor, triunfos y méritos en la promoción y defensa de
nuestra provincia.

• El pasado día 7 de junio de 2013 en Cáritas Diocesana
de Ciudad Real, se celebró una reunión con sus Técnicos
de Empleo, para la consolidación del Área de Empleo.
Desde el Servicio de Acogida y Orientación Sociolaboral,
analizan, valora y diagnostican la Empleabilidad de la per-
sona participante: teniendo en cuenta su situación social
y así desarrollar itinerarios personalizados de inserción y

procesos de acompa-
ñamiento. Para ofre-
cer oportunidades de
cualificación profesio-
nal, habilidades para
el desarrollo de una
actividad laboral.

• Durante este mes de
junio, se han clausu-
rado los cursos bási-
cos de voluntariado en: Alcázar de San Juan, Tomelloso –
Argamasilla de Alba, Torrenueva, Pozuelo de Cva., Mala-
gón, Daimiel, Puertollano, La Solana – Membrilla, Socuélla-
mos y Seminario Diocesano. Han sido 134 voluntarios los
que han participado. Significa ilusión, compartir, conocer
nuevos compañeros. y sobre todo supone comenzar a ser
voluntario en tareas concretas, conociendo los proyectos,
tratando con las personas que necesitan apoyo de Cári-
tas,vivir la entrega a los hermanos y la vocación cristiana
que supone esa donación voluntaria. ¡Felicidades a todos!

• El pasado día 21 de junio, 17 trabajadores del área de
parroquias de Cáritas participaron en una jornada de for-
mación. El tema tratado fue "cómo afrontar la agresividad",
impartido por la ponente Dña. Vicenta Barco. Fue un día
intenso donde se nos invitó a reflexionar en contenidos
como: automotivación, características del conflicto y habili-
dades para afrontarlo.
Desde aquí queremos dar las gracias a Cáritas por regalar-
nos estos espacios de formación que nos renuevan profe-
sionalmente y afirman nuestras opciones como personas
comprometidas en Cáritas.
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Agenda

HACIENDO VIDA LAS PRIORIDADES DE LA 8.ª ASAMBLEA
La Exposición fotográfica “En un lugar de la ca-

lle” cumple las tres prioridades de la Asamblea, ya que 
los participantes del Centro Jericó son los “protagonis-
tas” de la exposición, han prestado su imagen y colabo-
rado en su realización.

Por otra parte la exposición se ha colocado en un 
lugar público, “abriéndose a la comunidad para que se 
conozca Cáritas”. Y la “Comunicación cristiana de bie-
nes” se hace posible al estar disponible a cualquier Cá-
ritas de la diócesis que quiera tenerla y exponerla en su 
localidad.


