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UN NUEVO AÑO, UNA NUEVA OPORTUNIDAD  EN ESTE NÚMERO 

C áritas Diocesana Ciudad 

Rodrigo invita a 
comprometerse en 
comunidad, es el tercer curso 
que la campaña institutcional 
de Cáritas tiene como lema 
“Tu compromiso mejora el 
mundo”. Durante este tiempo 
se nos ha invitado a: 
sensibilizarnos como una 
forma de ser y estar en la 
vida, a implicarnos en la 
realidad que nos toca vivir y a 
interactuar con los que 
tenemos alrededor, 
trabajando en red.  

Todos los seres humanos 
tienen en su corazón el anhelo 
de un mundo mejor, algo que 
se manifiesta: reconociendo 
que todo en la vida es don y 
que todos tenemos valores 
que debemos descubrir y 

poner al servicio de los 
demás, siendo conscientes de 
que necesitamos al otro y 
también debemos aprender a 
recibir y compartir.  

Este compromiso no es una 
obligación sino una forma de 
ser y estar en la vida, en 
comunidad, compartiendo 
con los demás nuestros 
sueños, fortalezas y 
dificultades. No estamos 
solos, hemos de promover 
comunidades de esperanza, 
compuestas por hombres y 
mujeres que se apasionan por 
transformar la sociedad, que: 
escuchan, acogen, comparten 
vida, generan encuentro, 
sanan y se hacen cargo del 
otro. A pesar de la frustración 
e impotencia que podamos 
sentir por la realidad que 
vivimos, aún nos queda la 
CAPACIDAD DE SOÑAR un 
mundo mejor para todos. 

 

ACCIONES FORMATIVAS  
 

 

JORNADAS DE 
SENSIBILIZACIÓN 

 

GRUPO DE MAYORES 
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GRUPO DE MAYORES DE CÁRITAS CIUDAD RODRIGO 

 

Unas 22 personas están inscritas en el grupo de mayores de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo, que se 

reúne los lunes y jueves a las once de la mañana en la sede de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo de la 

calle san Vicente (la calle del cine) de Ciudad Rodrigo.   El grupo funciona desde el pasado mes de abril 

promovido por Caritas Diocesana Ciudad Rodrigo, y subvencionado por la subvención del IRPF 2018 de la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.  

La motivación de este grupo es tener una actitud positiva ante el envejecimiento con el objetivo de 

propiciar un sentimiento de empoderamiento hacia los inevitables cambios que se van produciendo cada 

persona. También se pretende fomentar la participación y constituir un grupo de mayores que con el 

tiempo pueda derivar en un grupo de voluntarios que dediquen tiempo a otras personas mayores, 

fomentando la solidaridad. 

El completo programa tiene cuatro bloques fundamentales: musicoterapia, estimulación cognitiva 

(memoria), envejecimiento saludable (con la colaboración de personas voluntarias que dan charlas 

especializadas) y actividades sociales, de ocio y tiempo libre (exposiciones, visitas, excursiones, talleres…). 

También acompañan a otros mayores, por eso han visitado residencias y centros de mayores, para 

compartir canciones, tiempo y compañía.  

Se trata de un grupo abierto y gratuito para todas las personas interesadas, que pueden informarse en 

el 923 042 314 o en la propia sede de Cáritas Ciudad Rodrigo (C/San Vicente,6). 
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SENSIBILIZACIÓN 

 

DÍA INTERNACIONAL DE 

LA INFANCIA 2019 

Como en años anteriores, 

Cáritas Diocesana Ciudad 
Rodrigo organizó actividades 
con motivo del Día de los 
Derechos de la Infancia. Este 
año, se ha presentado de forma 
especial porque se celebraba el 
30º aniversario de la Convención 
de los Derechos del Niño, 
aprobada por la Asamblea 
Nacional de las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1989. La 
Convención protege el derecho 
de todos los niños, de cualquier 
país, a vivir libres de 
discriminación, violencia y 
abandono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-N Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer 
Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo pertenece al Movimiento Ciudadano por la Igualdad y 

contra la violencia de Género de Ciudad Rodrigo. Cada año contamos con un puesto en el 
Recorrido que se celebra con motivo del 25 de Noviembre, Día contra la violencia de Género. 

En el año 2019, en nuestro puesto se podía leer el nombre de las mujeres que habían sido 
asesinadas a causa de la violencia de género en nuestro país durante el año. Cada nombre 
estaba enmarcado en una estrella, para no olvidar, para recordarlas, para expresar nuestro 

más profundo rechazo.  
 
 

Desde el Servicio de Infancia y Juventud de Cáritas Diocesana 
Ciudad Rodrigo, en colaboración con todos los centros escolares 
de Ciudad Rodrigo, se llevaron a cabo sesiones previas de 
sensibilización dirigidas a estudiantes de 4º de Primaria y de 2º de 
Secundaria. Además hubo un acto público, dinámica y lectura de  
un manifiesto en la plaza del Buen Alcalde. Más información aquí 

 

https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=18319
https://flic.kr/s/aHsmJCo8W8
https://flic.kr/s/aHsmJCo8W8
https://flic.kr/s/aHsmJCo8W8


¡AHÍ VAMOS!BOLETÍN DE CÁRITAS 
DIOCESANA CIUDAD RODRIGO| NÚMERO13 

4 

 

 

 

   

 

 

  

 

DÍA DEL VOLUNTARIADO 

El 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo quiso  recordar y 
resaltar la labor de todas las personas que entregan altruistamente su tiempo y conocimientos como 
voluntarios. Para ello, el 5 de diciembre de 2019, como en años anteriores, se colocó una pancarta de 
agradecimiento en la plaza del Buen Alcalde. Hubo, además, un encuentro con voluntarios de Cáritas en su 
sede y se desarrolló un acto público con la lectura de un manifiesto, a las seis y media de la tarde en la 
mencionada plaza, abierto a todo aquel que quisiera participar.  

Con estas acciones, Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo pretende llamar la atención y reconocer el apoyo 
prestado y la colaboración ofrecida por todas las personas que entregan su tiempo y sus conocimientos de 
forma altruista y voluntaria, ya sea en Cáritas o en cualquier otra organización, al servicio de los demás.  

En el manifiesto que se leyó por la tarde, se destacó la existencia de una ciudadanía comprometida con el 
cuidado de las personas, una red de voluntariado que, con pequeñas acciones cotidianas, frena desigualdades, 
activa la esperanza y hace del mundo un lugar más amable.  

En palabras del papa Francisco, las personas voluntarias son “artesanos de misericordia que, con vuestras 
manos, con vuestros ojos, con vuestra escucha y cercanía, manifestáis uno de los deseos más hermosos del 
corazón del ser humano: hacer que una persona que sufre se sienta amada.” 

Los voluntarios son el motor de Cáritas. Sin ellos, no sería posible llevar a cabo su misión como servicio 
organizado de la caridad dentro de la Iglesia que inspira su trabajo de acompañamiento y escucha a las 
personas que viven la injusticia de la pobreza. 

¡Gracias a todas las personas voluntarias! El mundo tiene necesidad de personas como vosotros, capaces 

de contrarrestar con su vida el individualismo y la indiferencia. 

 DÍA DEL EMPLEO DOMÉSTICO  

 Ver aquí la acción realizada el pasado año 

PRÓXIMAMENTE: 30 de marzo 

https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=16009
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Con el título “Caridad Política. Papel de Cáritas a la luz del FOESSA”se celebraron en Ciudad Rodrigo 

(Salamanca) las XIX Jornadas Regionales de Reflexión el 21 y el 22 de Octubre de 2019. Alrededor de un 

centenar de voluntarios y trabajadores de las once Cáritas Diocesanas de Castilla y León se dieron cita para 

reflexionar sobre los últimos datos del estudio FOESSA y realizar una propuesta de trabajo comprometido 

con la transformación social. 

Las Jornadas tuvieron lugar en el salón “José Tomás de Mazarrasa” del Palacio Episcopal de Ciudad 

Rodrigo, a partir de las diez de la mañana  del  día 21 de octubre. Hubo un recibimiento teatralizado  

realizado por un “juglar, pregonero” en el patio del Obispado. Tras una oración y la inauguración  la 

exposición de “Humor con mucho amor”, se desarrolló el acto de apertura a cargo del administrador 

apostólico de la diócesis  de Ciudad Rodrigo, Mons. García Burillo, el presidente de Cáritas Autonómica 

Castilla y León José Antonio Martín de Lera y la directora de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo, Maribel 

Yugueros. 

Guillermo Fernández Fernández,coordinador del informe FOESSA 2019, realizó la primera ponencia titulada 

“La narrativa de la realidad” y a continuación, tuvo lugar una mesa redonda titulada “Nuestra narrativa. La 

vulneración de los derechos” 

Por la tarde, a las seis y media,hubo otra ponencia sobre “Nuestra respuesta a la realidad desde los 

principios de la Doctrina Social de la Iglesia” realizada por Fernando García Cardiñanos,vicario general de 

Burgos y delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Burgos. Con anterioridad, a las cuatro y media de la 

tarde,  hubo un taller de oración dirigido por Alfonso Salgado. El día finalizó con una Eucaristía en la 

Catedral de Ciudad Rodrigo y, después de la cena, un concierto del grupo Sicómoro titulado“Cantando la 

realidad con utopía y esperanza”. 

La mañana del martes 22 de octubre comenzó con na ponencia sobre “Incidencia y presencia pública: 

propuestas para trabajar”realizada por María Segurado, del equipo de incidencia de Cáritas Española. 

Después  hubo un Círculo del Silencio a la puerta de la Catedral de Ciudad Rodrigo. La mañana finalizó  con 

una mesa de experiencias, evaluación y propuestas de trabajo para el 2020. 

 GALERÍA FOTOGRÁFICA  DE LAS JORNADAS AQUÍ 

https://flic.kr/s/aHsmHUKDbP
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 D entro de las áreas de trabajo de 

Caritas Diocesana Ciudad Rodrigo, se 
encuentra el Servicio de Formación 
que desarrolla  diversas acciones 
formativas durante el curso. Estas 
acciones van más allá del objetivo de 
impartir contenidos teóricos y 
prácticos ya que incluyen actividades 
y sesiones dirigidas al desarrollo 
personal y social de las personas que 
participan.  

En el segundo semestre de 2019 se 
iniciaron dos acciones formativas: de 
empleo doméstico y de actividades 
auxiliares en agricultura ecológica. 

Más información AQUÍ  

 

 

 

 

  

En el inicio de 2020, se puso en marcha una nueva acción 
formativa : de ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA A PERSONAS 

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES. Está 
organizada por Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo y 

financiada en parte por la subvención del IRPF 2019 de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la 

Junta de Castilla y León, así como por el Fondo Social 
Europeo a través del Programa Operativo Economía Social 

2020-2023. 

La actividad comenzó el martes 21 de enero y finalizará el 
21 de abril de 2020. Se trata de un curso de 300 horas,  en el 

que participarán doce personas. Tras un periodo de 
inscripción que finalizó el día 13 de enero, se realizó un 
proceso de selección entre las personas que solicitaron 

participar. El curso incluye prácticas no laborales en 
residencias. 

 

https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=18221
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El programa  

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS NOTICIAS 

MARÍA PAZ DIAGO, NUEVA DELEGADA  
Para más información haz click aquí

 

PRESENTADA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2019 
Más información aquí 

 

CAMPAMENTO DE CÁRITAS 2019  Más información 
aquí 

 

El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en 
Castilla y León 2019. Más información aquí 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada mundial de los pobres. Más información aquí 

 

PROGRAMA “EL ESPEJO DE LA CARIDAD” DEDICADO AL DÍA 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Más información aquí 

 

 

https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=18213
https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=18213
https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=18213
https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=18213
https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=18349
https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=17142
https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=17142
https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=18265
https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=18265
https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=18265
https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=18314
https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=18314
https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=18314
https://www.caritas.es/ciudadrodrigo/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=18323
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¡AHÍ VAMOS! 
Num. 13 Febrero 2020 

Boletín informativo de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo 

Servicios centrales: C/Díez Taravilla,6     Tlf.: 923 460693        
Nueva sede: C/ San Vicente, 6 Tlf.: 923 04 23 14 

Correo electrónico: cdciudadrodrigo@caritas.es  

 www.caritas.es/ciudadrodrigo 

 

 

Recuerda 

que estamos en 

redes: 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Flickr 

Youtube 

Ivoox  
programa “El Espejo de la Caridad” 

 

¡GRACIAS! 

A todas las personas y entidades que 
colaboran con nosotros de una forma o de 
otra. Gracias a los colegios “Miróbriga” y 

“Misioneras de la Providencia- Santa Teresa” 
por las campañas solidarias realizadas en la 
Navidad 2019.Y a todas las parroquias que 

realizan su aportación solidaria para Cáritas. 
Gracias a los voluntarios y voluntarias que 

aportan su tiempo y esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cdciudadrodrigo@caritas.es
file://///Servidor/datos/UraniumBackup-0389C9B6B78FFE7B2BD78F424388CD38/CARITAS/AREA%20DE%20ANIMACION%20COMUNITARIA/SERVICIO%20DE%20SENSIBILIZACION%20Y%20COMUNICACION/SERVICIO%20DE%20COMUNICACIÓN/NEWSLETTER/www.caritas.es/ciudadrodrigo
https://www.facebook.com/comunicacion.caritasciudadrodrigo
https://twitter.com/CaritasCRodrigo
https://www.instagram.com/caritasciudadrodrigo/
https://www.flickr.com/photos/109307716@N06/
https://www.youtube.com/channel/UCEJrlLOmL8MqQIQu6-jncJw
https://www.ivoox.com/caritasciudadrodrigo_sq_f1296865_1.html
https://www.ivoox.com/caritasciudadrodrigo_sq_f1296865_1.html

