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EL DELEGADO EPISCOPAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA IMPARTE
UN CICLO DE CONFERENCIAS ORGANIZADO POR CÁRITAS MEXICANA
Vicente Altaba pronunció diversas charlas
sobre el tema general “El sacerdote y el Voluntariado en Cáritas”
Cáritas. 23 de octubre de 2013.- El delegado episcopal de Cáritas Española, Vicente
Altaba, ha dirigido, en la sede de Obras Misionales Pontificias Episcopales de la Ciudad
de México, el ciclo de conferencias “El Sacerdote y el Voluntariado en Cáritas”, impulsado
por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social–Cáritas Mexicana.
A lo largo de las jornadas, que se prolongaron del 15 al 17 de octubre y en las que
participaron casi un centenar de agentes de pastoral social de las diversas diócesis del
país, Vicente Altaba desarrolló un denso programa de ponencias, que se completó con la
celebración de diversos encuentros para abordar la realidad de la respuesta a la situación
de emergencia en la que se encuentran las diócesis mexicanas afectadas el pasado mes
de septiembre por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid.
En el primer día de sesiones, Vicente Altaba abordó la primera conferencia del ciclo,
dedicada al tema “La acción caritativa y social de la Iglesia, dimensión constitutiva de la
evangelización”. La jornada se completó con un primer intercambio de experiencias sobre
la atención diocesana a las emergencias.
Durante el miércoles 16 de octubre, los participantes reflexionaron --como el día anterior
de la mano del delegado episcopal de Cáritas Española-- sobre las cuestiones “La
animación de la caridad en la comunidad” y “El ministerio sacerdotal en Cáritas”.
El último día del encuentro estuvo dedicado a analizar los temas “El voluntariado vivido
como vocación” y “Experiencias de acompañamiento de Cáritas Española a las Cáritas
de la zona CAMEX”. Para esta última ponencia, se contó con la intervención de Mario
Fanjul, referente de Cáritas Española para Centroamérica y México.
Como han indicado los responsables de la Cáritas Mexicana, en el marco del
cuadragésimo aniversario de su creación que se celebra este año, se pretende dar inicio
a un proceso de formación a modo de Escuela de Caridad, con el objetivo de aportar una
semilla a la formación del corazón de los agentes de Pastoral Socia dedicados a Cáritas
(Cfr. Deus Caritas Est, 31a).
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