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En Cuaresma, llegamos al número 227 de Diaconía cuando se cumple el primer año de la pan-
demia, doce meses en los que la acción sociocaritativa de la Iglesia se ha enfrentado a un reto 
nuevo para todos: seguir atendiendo a los más vulnerables con amor y cercanía, precisamente en 
el tiempo en el que la distancia y la asepsia han marcado las normas para relacionarnos. Y todo, 
el medio del dolor por la pérdida de familiares y allegados, las dificultades por la desaparición de 
empleos y trabajos, y los constantes cambios en los hábitos sociales y de convivencia.

Por eso, en la portada de esta edición queremos subrayar la Generosidad, el Respeto, la Ayuda, 
el Compromiso, la Inclusión, el Apoyo y la Solidaridad con los que toda la familia de Cáritas -par-
ticipantes, agentes contratados y voluntarios, socios, donantes y colaboradores- ha hecho posible 
continuar manifestando el amor preferencial de Jesús por los más empobrecidos. En definitiva, 
un enorme GRACIAS, desde el corazón de Cáritas, por lo logrado en este tiempo, y también un 
aliento para continuar siendo parte de nuestro proyecto en 2021. 

Este número también dedica unas páginas especiales al Consejo Diocesano y el cambio que 
se ha producido al frente de la dirección de Cáritas Diocesana de Cuenca, al cumplirse el ciclo 
comprometido de cuatro años de José Martín Valliriáin y su relevo por parte de Pedro Bordallo 
Cordero.
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ca al prójimo caído y apaleado para curar 
sus heridas con el aceite del consuelo y 
de la misericordia; una Iglesia que cami-
na siempre hacia delante tras los pasos 
del Maestro.

Y al final de esta sección, en Lc 17,1-
10, el evangelista Lucas reúne varias 
palabras de Jesús que tienen una fuerte 
vinculación con la vida comunitaria que 
han de construir sus discípulos de todos 
los tiempos: hay que evitar las ocasiones 
de tropiezo para los demás, acrecentar la 
actitud de perdón, tomar conciencia de 
la fuerza de la fe y servir con humildad 
a sabiendas de que no somos indispen-
sables.

Todos los que formamos Cáritas Dio-
cesana de Cuenca, comunidades cristia-
nas, voluntarios, trabajadores contrata-

dos, equipo directivo no debemos olvidar 
estas palabras de Jesús: no somos más 
que unos pobres siervos de los últimos 
de nuestra sociedad. Ellos son los que 
han de ocupar el centro de nuestros inte-
reses y de nuestros proyectos, ellos son 
los que nos tienen que desvelar y quitar 
el sueño, porque son los preferidos de 
Dios y sufren. Ellos siempre han de ser 
tratados conforme al modelo de acción 
social de Cáritas (MAS), es decir, con el 
estilo y las formas de Jesús de Nazaret.

Queridos diocesanos:

Agradecidos por el tiempo dedicado a 
Cáritas Diocesana de Cuenca por parte 
de José Martín Valliriáin, como director, 
durante los últimos cuatro años, y cons-
cientes de que la novedad siempre está 
por delante, porque nuestro Dios es el 
Dios de las promesas que ofrecen futuro 
y horizonte de esperanza para los po-
bres, los marginados y los descartados 
de todos los tiempos, más que hacer un 
ejercicio de memoria que siempre ha de 
ser agradecido, queremos mirar hacia 
delante guiados e inspirados siempre por 
la luz de la Palabra.

Y al escudriñar las palabras del evan-
gelio de Lucas nos encontramos con una 
escena que pertenece a la interesante 
sección del camino (Lc 9,51-19,28). En 
este camino hacia Jerusalén Jesús ins-
truye a sus discípulos constantemente, 
les invita a ser una Iglesia que camina 
hacia la Pascua, como nosotros ahora 
durante este tiempo de Cuaresma, pa-
sando por Jerusalén y la cruz; una Iglesia 
que como María se sienta a los pies para 
escuchar la Palabra del Maestro y apren-
der; una Iglesia samaritana que se acer-

Emilio de la Fuente de la Fuente
Delegado episcopal de Cáritas Diocesana

«Somos unos 
pobres siervos, 
hemos hecho lo que 
teníamos que hacer»
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Pedro Bordallo,
nuevo director de Cáritas
Diocesana de Cuenca

José Martín ha finalizado su mandato al frente de la Entidad 
Católica pasados cuatro años de su toma de posesión

El Consejo Extraordinario de Cáritas Diocesana de Cuenca ha ratificado 
en su sesión del 30 de enero, presidida por el Obispo de la Diócesis, D. 
José María Yanguas, el nombramiento de Pedro Bordallo como nuevo 
director de Cáritas Diocesana de Cuenca por cuatro años. Bordallo, 
quien hasta ahora ha sido voluntario de la Cáritas Arciprestal de Cuenca 
como director del Economato Emaús, sustituye así al frente de la Cáritas 
Diocesana a José Martín Valliriáin, quien ha llevado la dirección de la 
entidad desde 2017. La cita contó con el acompañamiento de Manuel 
Bretón y Natalia Peiró, presidente y secretaria general de Cáritas 
Española respectivamente. En este número especial de Diaconía, 
recogemos las palabras que tuvieron lugar en dicho Consejo por cada 
uno de los protagonistas, según el orden de intervención, para acercarlas 
a los lectores y amigos de Cáritas. 
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José Martín Valliriáin, 
director de Cáritas Diocesana de Cuenca

2017-2020

«Hemos trabajado en la Diócesis con un fin 
único: acompañar y apoyar a las personas más 
empobrecidas y que mayores situaciones de 
injusticia social están atravesando»

Buenos días.
Para mí, hoy es el día de dar las gracias por este inmenso 

regalo que hace cuatro años puso Dios en mi camino a través 
de nuestro Obispo D. José María, con quien vengo colaborando 
desde el año 2007 como miembro del Consejo de Asuntos Eco-
nómicos de la Diócesis.

Lo primero que pensé cuando acepté su propuesta, sin cono-
cimiento previo de mi esposa Mariluz, fue que se me ofrecía 
una oportunidad única de tratar de devolver a la sociedad lo 
que la sociedad me había brindado en el desarrollo de mi tra-
yectoria profesional y, por qué no decirlo, personal.

Gracias D. José María por estos cuatro años. Siempre he 
contado con su consejo y apoyo, con su escucha activa. Con 
nuestros encuentros periódicos he ido interiorizando el carisma 
de Cáritas y quiero pensar que me ha servido para crecer como 
persona.

Doy la bienvenida a Manuel Bretón, Presidente de Cáritas 
Española, que pidió a nuestro Obispo querer estar presente en 
este acto, y que viene acompañado de Natalia Peiró, Secretaria 
General. Con Manuel, o Manolo como le gusta que le llamen, 
he tenido una relación muy cordial y cercana, tanto personal 
como en los numerosos eventos que hemos compartido. Gra-
cias Presidente.

En estos cuatro años, y desde el Modelo de Acción Social 
de Cáritas, hemos trabajado en la Diócesis con un fin único: 
acompañar y apoyar a las personas más empobrecidas y que 
mayores situaciones de injusticia social están atravesando.

Para ello, hemos procurado mantener un clima de confianza 
entre la Diocesana y los Arciprestazgos y Cáritas Parroquiales 
de Cuenca y provincia, que propicie trabar positivamente, y de 
forma recíproca, las actitudes, conocimientos y conductas de 
todos los actores hacia unos objetivos compartidos, en benefi-
cio de la comunidad a la que servimos.

Aquí, el papel de nuestros párrocos se torna esencial. Ellos, 
junto con los voluntarios, a quienes doy las gracias por su cons-
tante esfuerzo, dedicación y fraternidad, y demás agentes y or-
ganismos eclesiales, y con el apoyo de las acciones de sensibi-
lización que se realicen en sus comunidades parroquiales con 
la participación activa de la Diocesana, podrán trabajar para 
que personas ajenas a estas realidades opten por comprome-
terse y ser parte de esta Iglesia abierta al mundo.

Gracias a los agentes contratados. Su profesionalidad y com-
promiso con el carisma de Cáritas ha sido constante. La Cari-
dad implica hacer bien el trabajo que tenemos encomendado, 
puesto al servicio de las necesidades de los más desfavoreci-
dos. Trabajar bien es sacar todo el partido posible a nuestras 
capacidades, y esto lo han demostrado día a día.

Especialmente gracias a las personas que más directamente 
me han acompañado en esta andadura. Dirigir esta Casa con su 
apoyo me ha resultado grato y fácil. En su compromiso constan-
te se han gastado y desgastado en todo momento, y de modo 
singular durante la gestión inicial de la pandemia.

La situación creada tras la primera fase de la misma hizo 
aconsejable acometer un cambio en la estructura de Cáritas, 
con el propósito de: 

• Potenciar el seguimiento de nuestra Residencia La Cerca.
• Procurar una mejor coordinación de las Áreas Operativas.
• Conseguir la participación activa de todos los agentes 

contratados en los proyectos en los que trabaja la Entidad.
Transcurridos seis meses desde la puesta en marcha de este 

nuevo Organigrama, se constata que los objetivos que justifica-
ron el mismo se están cumpliendo ampliamente.

Quiero referirme ahora al trabajo que desarrollamos en los 
distintos programas que llevamos a cabo. Entre hacer lo que 
debemos hacer o hacer lo que nos financian creo personalmen-
te que estamos más próximos a lo primero, a pesar de estar 
financiados en una gran parte  por las Administraciones. Los 
proyectos que presentamos, con rigor y solvencia, responden 
a planteamientos basados en la experiencia y siempre en la 
identidad de Cáritas a través de los años, que tratan de cubrir 
las carencias reales de los últimos y no atendidos.  
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«El papel de nuestros párrocos se torna esencial. Ellos, 
junto con los voluntarios, a quienes doy las gracias por su 
constante esfuerzo, dedicación y fraternidad»

«La Caridad implica hacer bien el 
trabajo que tenemos encomendado, 
puesto al servicio de las necesidades 
de los más desfavorecidos. Trabajar 
bien es sacar todo el partido posible 
a nuestras capacidades, y esto lo han 
demostrado día a día»

Las Administraciones con las que trabajamos en sus distin-
tos niveles nos respetan y nos valoran, y las relaciones que 
mantenemos son de cordialidad no exenta de exigencia cuando 
defendemos situaciones de injusticia desde la denuncia pro-
fética.

Y para finalizar, quisiera hacer una reflexión sobre los valores 
éticos en relación con los principios cristianos. Siempre he tra-
tado de poner en práctica los primeros y de intentar interiorizar 
los segundos pues, desde mi personal opinión, ambas cosas no 
se pueden disociar.

Con el personal de Cáritas he estado atento a que los valo-
res éticos que exige nuestro trabajo se observen tanto en las 
manifestaciones externas como en la práctica. Lo que se llama, 
como decía mi padre, predicar con el ejemplo.

De tal forma que también he admirado, y día a día he podido 
captar, cómo el compromiso y la identidad de Cáritas es una ca-

racterística común a cada uno de los agentes de esta Casa. Por 
tanto, me atrevo a decir que los signos externos, que son muy 
importantes, han sido coherentes con cómo se viven también 
los valores éticos que nos identifican con el carisma de Cáritas. 

Gracias de todo corazón. 
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no tengo mucho mérito, pues tanto Dios como las personas que 
me pusieron en esos cargos, han tenido siempre en cuenta mis 
preferencias, son actividades que me han gustado y me siguen 
gustando, sobre todo el Campamento, mi actividad preferida. 
Ahora en el Economato, qué os voy a decir si durante veinte 
años he sido el Jefe de Almacén de Atención Primaria y de la 
Gerencia de Atención Integrada del Hospital. Me pusieron en 
una actividad relacionada con mi profesión.

Cuando pensamos que todo está bajo control, entonces apa-
rece Dios con una mirada más amplia: suena un teléfono, el 
Obispado, al habla la voz del Secretario “que D. José María 
quiere hablar contigo”. ¡¿Qué habré roto?! me pregunto. Acor-
damos día y hora y allí que me presento. Una vez hechas las 
presentaciones, los saludos, etc. Una vez sentados, con mucha 
tranquilidad, pero sin perder tiempo, me dice que ha pensado 
en mí para ser el próximo Director de Cáritas Diocesana. No 
sé, y lo digo sinceramente, lo que yo le dije. Sí sé lo último: 
que lo pensaría. Ese fue mi error, pues conociéndome como me 
conozco, no hay charco que deje sin pisar y que en unos días 
lo llamaría. Lo pensé y consulté con mi mujer y mis hijas. Para 
que se hagan una idea de cómo soy, mis hijas me dijeron que 
cuándo iba a sentar la cabeza.

Hablé con personas muy válidas a las que no solo quiero y 
admiro, porque sabía que me iban a hablar con sinceridad y 
franqueza, y tras recibir su apoyo, aquí estoy.

Ahora que he aceptado el cargo, quiero dar las gracias a todo 
el Consejo, pero no sería justo, no hacerlo de una manera es-

Pedro Bordallo Cordero, 
director de Cáritas Diocesana de Cuenca

«Quiero sobre todo 
sumar, sumar para el 
bien de nuestra Cáritas 
Diocesana y de nuestra 
Iglesia Diocesana»

Buenos días.
Mi nombre, como ya saben ustedes, es Pedro Bordallo Corde-

ro. Tengo sesenta y siete años, estoy casado, tengo dos hijas, 
dos yernos y cinco nietos.

Actualmente estoy jubilado, pero profesionalmente durante 
cuarenta años he sido funcionario del SESCAM, trabajando en 
el Hospital Virgen de la Luz y en la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cuenca.

    En mi etapa juvenil, pertenecí a la Juventud de Acción 
Católica General, en la que ocupé distintos cargos: Vocal de 
Juveniles, Director del Periódico KERIGMA, vicepresidente y 
durante los primeros años del Campamento Pio XI fui su Jefe y 
formador de Monitores.

En la Parroquia de San Fernando, hace aproximadamente 
veinticinco años, junto con los Sacerdotes de entonces: D. Do-
mingo, D. Marcelino, ya fallecidos y D. José María, iniciamos 
el Grupo de Aire Libre y Campamento San Fernando, del que fui 
su Director y Formador de Monitores. Colaboré y trabajé para 
que el actual campamento Juan Pablo II fuera posible con la 
unión de varias Parroquias de la capital. En la Parroquia de San 
Fernando he trabajado durante estos años de una manera ac-
tiva, siendo hasta hace dos años aproximadamente secretario 
del Consejo Pastoral. 

He sido entrenador, directivo de equipos de fútbol, funcio-
nario de la Federación Castellano Manchega de Fútbol, en el 
Comité de Fútbol Sala.

Hace tres años, y atendiendo a un llamamiento de D. José 
Martín y de acuerdo con el Consejo Arciprestal, fui nombrado 
Director del Economato Solidario “Emaús” cargo que he estado 
desempañando hasta el día de hoy.

De estas etapas de mi vida, doy gracias a Dios al igual que de 
las personas que confiaron y confían en mí. En todas las activi-
dades en las que he participado puse y he puesto ilusión, ganas 
y compromiso. Pero os tengo que confesar, sinceramente, que 
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«Me pongo en manos de Dios, en 
Él confió y estoy seguro que me 
ayudará, porque Él capacita a los 
que elige»

pecial a D. José Martín y a D. José María Yanguas, por haber 
confiado en mí.

Otro de los aspectos para mí muy importante para que acep-
tara ha sido que, durante estos tres años como Director del 
Economato, he tenido un contacto cercano con José Martín y 
su buen equipo de profesionales y colaboradores, a los que a 
todos ellos y sin excepción les doy las gracias, pues desde el 
primer día me han acogido con profesionalidad, confianza y ca-
riño, me han hecho sentirme como en casa.

Después de todo esto solo me quedó decir: Dios mío, sí tú 
quieres, nuestro Sr. Obispo, D. José María quiere, D. José 
Martin me ve capaz y el Consejo me acepta. Pues, Dios mío, 
adelante.

Me pongo en manos de Dios, en Él confió y estoy seguro que 
me ayudará, porque Él capacita a los que elige.

Seguro que hay personas más capacitadas, pero entiendo 
que es una llamada que me hace la Iglesia y que debo de po-
nerme a su servicio. Prometo que ganas de aprender, traba-
jar, compromiso, ilusión, no me van a faltar. Quiero sobre todo 
sumar, sumar para el bien de nuestra Cáritas Diocesana y de 
nuestra Iglesia Diocesana.

Gracias. 

«En todas las actividades 
en las que he participado 
puse y he puesto ilusión, 

ganas y compromiso»

DIACONÍA9/Especial Consejo Diocesano



D. José María, muchas gracias por haberme dejado participar 
en este acto, como sabe para nosotros era y es especialmente 
entrañable. 

Tanto para Natalia, como para mí, es un privilegio, José, po-
der estar aquí. Te traemos el gran abrazo de todo el Equipo Di-
rectivo de Cáritas Española, el agradecimiento de todos y cada 
uno de los miembros de la Confederación por tu dedicación y 
compromiso con esta Cáritas Diocesana de Cuenca.

Estamos seguros que tu paso por esta Confederación, y esta 
Diocesana en concreto, marcará un estilo y un saber hacer del 
que todos hemos aprendido y nos hemos beneficiado.

Soy consciente, lo he vivido en primera persona, por suerte 
para mí, de tu generosidad y tu férreo compromiso con los que 
más sufren, de tu amistad, de tu enorme sensibilidad. De tu fe, 
de tus ganas, de tu gran profesionalidad, de tu fuerza, y de todo 
aquello que es el verdadero espíritu de Cáritas.

Sé José, que no perderemos la amistad nunca, ni nosotros, 
ni Cáritas.

Tu sucesor contará siempre con nosotros y con la certeza que 
seguiremos luchando juntos por un mundo mejor, por todas las 
personas que nos necesitan, son muchas y seguirán siendo 
muchas cuando todo esto pase, teniendo el Evangelio como 
inspiración siempre y siendo testimonio de la Iglesia a la que 
pertenecemos.

José, te deseamos todo lo mejor, al equipo que le habéis 
acompañado en este tiempo os quiero dar también nuestra 
gratitud y cariño por vuestro apoyo y por vuestro gran trabajo.

En tu relevo, José, también nos has dado, de nuevo, una gran 
lección. Has sabido dejar Cáritas en el momento que conside-
ras oportuno, escuchando a todos, haciéndolo fácil, y demos-
trando que Cáritas es lo que hacemos todos.

José, ya sabemos que nadie es imprescindible, pero algunos 
en el corazón de los que os queremos sois permanentes. En 
este equipo estás y estarás siempre. También serás parte día a 
día de Cáritas Española.

Gracias de todo corazón, enhorabuena por tu paso por Cári-
tas como Director de la Diocesana de Cuenca, cuentas con no-
sotros siempre.

Gracias, gracias. Te traemos un regalo destinado a los que 
siempre os quedáis con nosotros, de parte de todos.

«Seguiremos luchando juntos por un mundo 
mejor, por todas las personas que nos necesitan»

Manuel Bretón, 
presidente de Cáritas Española

«Estamos seguros que tu paso 
por esta Confederación, y esta 
Diocesana en concreto, marcará 
un estilo y un saber hacer del que 
todos hemos aprendido y nos hemos 
beneficiado»
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Queridos D. Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, D. 
José Martín Valliriaín, Director saliente de Cáritas Cuenca, Pe-
dro, Director entrante.

Permitidme unas palabras sobre el acto que estamos celebran-
do de la despedida del hasta ahora Director de Cáritas Diocesana 
de Cuenca, D. José Martín Valliriáin, y de la toma de posesión 
y presentación de su sucesor en el servicio, D. Pedro Bordallo 
Cordero

Querido José:
Han sido cuatro años los pasados en Cáritas en los que te has en-
tregado a tu labor con una gran dedicación de tiempo y energías, 
poniendo, a la vez, en tu trabajo todo tu leal saber y entender y el 
bagaje, que es mucho, de la experiencia adquirida en tus anterio-
res ocupaciones profesionales. Al final de estos cuatro años, solo 
puedo decirte, sencillamente, gracias, muchas gracias. Ha sido 
mucho lo realizado y logrado en estos años, de manera particular 
en lo que se refiere a orden y claridad en los diversos sectores de 
Cáritas diocesana. No es el momento de desmenuzar tu servicio 
de estos cuatro años para mostrarlo en su exacto alcance. Ni 
es el momento ni tú lo necesitas. Me quedo con la actitud y el 
espíritu que lo ha presidido de entrega y voluntad de que Cáritas 
diocesana funcione como un organismo eficaz al servicio de los 
más necesitados. Muchas gracias.

Querido Pedro:
Sé que, al tomar posesión de un servicio de ese tipo, experimen-
ta uno, sobre todo, el sentimiento o la conciencia de la propia 
incompetencia. Si no fuera así, mala cosa sería. Es cierto que, 
para realizar un trabajo, para cumplir una función, hace falta 
servir para ello, tener las cualidades necesarias o, al menos, 
aquellas consideradas indispensables. Si no estuviera seguro de 

que las posees en grado más que suficiente no habría pensado 
en ti como director de Cáritas y tampoco lo hubiera hecho José 
ni quienes te han situado en el primer lugar de la terna de can-
didatos. Pero es que, además, tengo, y mucho, en cuenta, que 
para servir para un cargo, además de las cualidades “técnicas” 
necesarias, hace falta otro requisito fundamental: querer servir o 
dicho de otro modo, tener espíritu de servicio. Y esto, creo poder 
decir, no te falta. Ese necesario espíritu no es algo que en ti se 
presume, como en un soldado el valor, sino que es algo probado 
y bien probado a lo largo de tu vida. Y callo tu currículum en ese 
aspecto.

Estoy seguro de que cuentas con un equipo de personas deseo-
sas de colaborar contigo para que Cáritas sea un organismo de la 
diócesis que quiere hacer presente el rostro de Jesucristo nues-
tro Señor y Maestro: que acoge a los más necesitados de ayuda, 
sea ésta, trabajo, asesoramiento, ayuda vital; que los atiende y 
acompaña con interés, con solicitud, que cuida de ellos, que se 
muestra cercano. Es la caridad de Cristo: paciente, benigna, que 
no sabe de envidias, que no presume, ni se engríe, que no es 
soberbia ni egoísta, que no desprecia ni se muestra intolerante, 
que escucha y soporta.

Si no fuera así, Cáritas sería como una frasca de vino exquisito 
que tras una apariencia cromática estupenda carece de aroma y 
de sabor.

Querido Pedro, te deseo lo mejor en este nuevo servicio ecle-
sial.

Gracias a todos.

«Querido Pedro, te deseo lo mejor 
en este nuevo servicio eclesial»

✝ José María Yanguas
presidente de Cáritas Diocesana de Cuenca

«Ha sido mucho lo realizado y logrado 
en estos años, de manera particular en lo 

que se refiere a orden y claridad en los 
diversos sectores de Cáritas Diocesana»

«Cuentas con un equipo de 
personas deseosas de colaborar 
contigo para que Cáritas sea un 
organismo de la diócesis que 
quiere hacer presente el rostro de 
Jesucristo nuestro Señor y Maestro»
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Querida voluntaria, querido voluntario,

Con el deseo de que te encuentres bien junto a tus seres más 
queridos, me pongo en contacto contigo para informarte que 
en los próximos días me despediré de la dirección de Cáritas 
Diocesana de Cuenca.

Hace ya cuatro años asumí el mandato que me ofreció nues-
tro Sr. Obispo, D. José María Yanguas, de dirigir esta mara-
villosa Casa que, desde el silencio y el trabajo, ayuda año a 
año a cientos de personas, no solo de la diócesis de Cuenca 
sino también de los países más empobrecidos del mundo como 
Congo, Benín o Perú. Pasado este tiempo le corresponde a otra 
persona hacer frente de los nuevos retos y devenires que nos 
depara la sociedad tan convulsionada en la que estamos ahora 
mismo.

Quiero agradecerte tu trabajo constante, tu dedicación, tu 
esfuerzo, tu fraternidad y tu compromiso siempre en beneficio 
de los más vulnerables. Sin duda alguna has tendido tu mano 
para colaborar con las mayores causas de injusticia y pobreza 
que azotan en nuestros barrios, en nuestros municipios o en 
los distintos países que he mencionado antes. Sé que seguirás 
estando ahí, cerca de todas estas personas que necesitan que 
Cáritas esté a su lado porque, en muchos casos, solo es Cáritas 
quien apoya a las personas más vulnerables.

Gracias por tu cálida acogida que me has prestado durante 
estos cuatro años.

Gracias por creer y por trabajar en Comunidad.
Gracias por construir una Iglesia única, sólida y comprome-

tida.
Gracias, porque nuestro amor a Dios, nos ha ayudado y nos 

ha dado fuerza para trabajar en beneficio de los más empobre-
cidos. Simplemente, gracias.

Con estas palabras de cariño, me despido con un fraternal 
abrazo.

José Martín Valliriáin, 
director de Cáritas Diocesana de Cuenca

«Gracias por construir una Iglesia 
única, sólida y comprometida»
Días antes de la finalización 
de su etapa en la dirección, 
José Martín quiso despedirse 
de todos los voluntarios que 
forman parte de la familia de 
Cáritas Diocesana de Cuenca. 
Ellos han sido y siguen siendo la 
columna vertebral de Cáritas ya 
que gracias a su compromiso es 
posible la acción sociocaritativa 
de la Iglesia en Cuenca y en 
fraternidad con los distintos 
países donde Cáritas trabaja la 
cooperación fraterna. Traemos 
a estas líneas su mensaje 
y el de los voluntarios que, 
generosamente, han tenido a 
bien ceder su escrito en estas 
páginas.
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Mª del Pilar Hervás Martínez, 
voluntaria de la Cáritas Parroquial Ntra. Sra. de la Paz

Estimado Director:

Con motivo de tu próximo cese como Director de Cáritas Dioce-
sana de Cuenca al cumplirse cuatro años, período para el que 
fuiste nombrado para el cargo, quiero expresarte mi agradeci-
miento por la labor realizada.

Soy voluntaria de Cáritas Parroquial “Ntra. Sra. de la Paz” 
desde Octubre de 2011, y he tomado parte activa en el día a día 
de la Institución tanto desde mi Parroquia como desde el cargo 
de Secretaria del Consejo Arciprestal. Y como consecuencia de 
todo ello he conocido de cerca tus actuaciones que, a mi juicio, 
siempre han estado guiadas por la rectitud y el deseo de hacer 
lo más conveniente para el buen funcionamiento de Cáritas en 
la Diócesis de Cuenca.

Muchas gracias por la labor realizada y la caridad que has 
empleado, puesto que la caridad no consiste sólo en favorecer 
materialmente al más necesitado, sino también en ejercer la 
justicia, cada uno desde el puesto para el que hemos sido lla-
mados. “La caridad no toma en cuenta el mal, no se alegra de 
la injusticia, se alegra de la verdad” como recoge San Pablo en 
la I Epístola a los Corintios.

Querido Director, el Señor tendrá en cuenta todos los desve-
los y trabajos que has dedicado a Cáritas en estos cuatro años, 
que al final es lo importante para los que creemos en la Vida 
Eterna.

Recibe mi fraternal saludo.

«La caridad no 
consiste sólo 
en favorecer 
materialmente al 
más necesitado, 
sino también en 
ejercer la justicia»

DIACONÍA13/Cartas voluntarios



Fernando García Porras, 
voluntario de Cooperación Cáritas

Diocesana de Cuenca

Estimado José: 

Soy Fernando, voluntario de Cooperación.
Como voluntario de Cáritas recibí hace unos días tu carta de 

despedida como Director.
No creo que sea capaz de agradecerte tu esfuerzo y dedica-

ción de estos años. Soy testigo de primera mano de muchas de 
tus acciones en favor de nuestra querida Caritas Diocesana.

Gracias por tu trabajo, y por la amabilidad y cortesía de la 
que siempre has hecho gala.

Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa que seguro será 
más tranquila.

Puedes contar conmigo para lo que sea.
Abrazos fraternos.

«Gracias por tu 
trabajo, amabilidad 
y cortesía»
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Miguel-Andrés Martínez, 
voluntario de la Cáritas Parroquial San Fernando

Estimado José: 

Quiero agradecerte como ciudadano y también como voluntario 
de Cáritas, tu atrevimiento, generosidad y esfuerzo por dirigir 
este magnífico proyecto de humanidad y beneficiencia, en el 
que sobresale la singularidad y dignidad de la persona, pudien-
do crear así la esperanza en una sociedad individualista y cada 
vez más crispada. 

Durante tantos años como voluntario, han sido en estos cua-
tro últimos la primera vez que se ha visualizado la importancia 
del voluntariado. 

Te deseo lo mejor y que Dios te proteja y te bendiga.

«Durante tantos 
años como 
voluntario, han 
sido en estos 
cuatro últimos la 
primera vez que 
se ha visualizado 
la importancia del 
voluntariado»
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El relevo al frente de la 
dirección de Cáritas Diocesana 
de Cuenca ha llegado en un 
tiempo de transformación 
para todos, con la irrupción 
de la pandemia en 2020 y el 
comienzo de una nueva crisis 
con los más empobrecidos y 
vulnerables, de nuevo, en el 
centro de la dificultad. En la 
correspondencia de despedida 
del director saliente, José 
Martín, con los diferentes 
equipos de dirección de las 
Cáritas Diocesanas de la región, 
se ha puesto de manifiesto la 
mirada compartida por este 
nuevo desafío. Reproducimos 
a continuación los mensajes 
que los distintos miembros de 
los equipos han cedido a este 
número.

Estimados/as miembros de los Equipo Directivos de Cáritas Re-
gional de Castilla-La Mancha, estimado Amador.

Me pongo en contacto con vosotros, a través de esta vía, la-
mentando profundamente el no poder encontrarnos de forma 
presencial en la próxima Asamblea Regional.

Como muchos de vosotros sabréis, el pasado mes de diciem-
bre cumplía el acuerdo que adopté con nuestro Sr. Obispo de 
mantenerme cuatro años al frente de la dirección de Cáritas 
Diocesana de Cuenca. Pasado este tiempo, en los próximos 
días se nombrará al próximo Director de nuestra Cáritas que, a 
buen seguro, será una persona comprometida con los intereses 
comunes de nuestra regional.

Han sido años de batallas constantes, distintos devenires 
que nos han hecho crecer, desde las diferencias y vicisitudes, 
como una única Cáritas en la Región. Si bien, quedan grandes 
retos por cumplir y en una época en la que la pobreza y la ex-
clusión serán sin duda alguna una característica común a cada 
Diócesis. Pero, con la fuerza y energía que nos transmite nues-
tro Padre, como Cáritas podremos hacer frente a los grandes 
retos que nos esperan, en Él nos encomendamos.

Agradezco el apoyo constante de cada uno de vosotros du-
rante este tiempo.

Un fuerte abrazo.

José Martín Valliriáin, 
director de Cáritas Diocesana de Cuenca

«Quedan grandes retos 
por cumplir y en una época 
en la que la pobreza y la 
exclusión serán sin duda 
alguna una característica 
común a cada Diócesis»
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Monseñor Atilano Rodríguez Martínez, 
Obispo de Sigüenza – Guadalajara

Amigo José.

Muchas gracias por tu correo en el que me informas de tu próxi-
mo relevo como director de Cáritas Diocesana de Cuenca, des-
pués de cumplir los plazos concretados con Don José María. 

Doy gracias a Dios por estos años compartidos en la Cáritas 
Regional de Castilla-La Mancha y por tus reflexiones siempre 
profundas y llenas de amor a la Iglesia, a los pobres y, por su-
puesto, a Cáritas. 

Tengo la seguridad que, aunque dejes la dirección, continua-
rás colaborando con tu buen hacer y experiencia en el servicio a 
los más pobres. Como bien dices, vienen años en los que todos 
vamos a tener que arrimar el hombro ante las muchas pobrezas 
de todo tipo que van a surgir en la sociedad. 

Cuenta con mi sincero afecto y amistad y recibe un abrazo 
fraterno con mi recuerdo agradecido ante el Señor.

Rosa García, 
directora de Cáritas Diocesana de Albacete

Querido José.

Doy gracias a Dios por las veces que he coincidido contigo, 
en estos cuatro años en que has estado al frente de Cáritas 
Diocesana de Cuenca. En todos estos encuentros siempre me 
has transmitido tu amor y entrega a la Iglesia, en esta hermosa 
misión que es Cáritas. 

Gracias y que Dios te siga bendiciendo en todo lo que em-
prendas. 

Un abrazo.

Antonio García Blanquer, 
secretario general de Cáritas Diocesana de Albacete

Buenos días, José.

Muchas gracias por compartir con el resto de Diocesanas de la 
Región estos cuatro años de entrega a través de Cáritas Cuenca. 

Disfruta la vida desde la sencillez y principios cristianos y 
que no se te olvide ser feliz. 

Un fuerte abrazo.
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Fermín Gassol Peco, 
director Cáritas Ciudad Real

Estimado José.

Me viene a la memoria aquel día en que coincidimos por pri-
mera vez en una reunión en el Colegio de los Salesianos en la 
calle Atocha de Madrid y después, y de manera muy especial, 
en el Congreso que tuvo lugar en Santiago de Compostela con 
la asistencia de Monseñor Tagle. Y de manera más común, las 
reuniones habidas durante estos cuatro años. Momentos que 
han supuesto apreciados regalos, posibilitados por la confianza 
que la Iglesia tiene depositada en los laicos y más en concreto 
en esta responsabilidad de dirigir la Cáritas de una Diócesis. 

Agradecerte tu trabajo, dedicación y desvelos durante este 
tiempo, pidiendo a Dios que te siga manteniendo fuerte en 
la Fe.

Ángel Ruiz-Moyano de la Torre, 
secretario general Cáritas Diocesana

de Ciudad Real

Buenos días, José.

Desde el primer momento has despertado en mí mucho res-
peto, no solo por tu trayectoria profesional sino por tu saber 
estar y el cómo hacías frente a las cuestiones que se plantea-
ban en el seno de las asambleas.

Además, siempre que hablábamos se generaba una cierta 
complicidad. Por eso me brotan palabras de agradecimiento 
por tu dedicación y entrega.

Por otro lado, decirte que he valorado muchísimo tu es-
fuerzo por estar siempre al pie del cañón. Tus dificultades de 
movilidad, después de todo los que has andado por la vida, 
y tu esfuerzo por estar, dice de ti que eres una persona de 
compromiso.

Mi más sincero reconocimiento con el deseo de que el Se-
ñor, que es buen pagador, te recompense.

Reza por nosotros, como nosotros lo hacemos por ti.
Un fuerte abrazo.
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Antonio Espíldora, 
director Cáritas Toledo

Muchas gracias por tus palabras, José.

Y gracias por tu trabajo y dedicación a Cáritas durante es-
tos años.

A tu disposición, y que Dios te bendiga.

Amador Casquero Fernández, 
coordinador Cáritas Regional Castilla-La Mancha

Gracias José, por tus palabras.

Y gracias por tu compromiso con la Iglesia, por tu compromi-
so con los más empobrecidos, porque has optado por la mejor 
parte de la vida, de tu vida, por aquello que merece la pena. 
Por decidir emplear tus energías de amor gratuito y tus capaci-
dades, poniéndolas al servicio de los demás, sobre todo de los 
más vulnerables.

Gracias también por los momentos compartidos, ya fuera en 
Cáritas Diocesana de Cuenca o en las reuniones regionales, 
por todas las aportaciones compartidas para hacer una Cáritas 
Regional más fuerte, pero sobre todo por hacer una Cáritas Re-
gional de más comunidad y de poner las cosas en común como 
hacían las primeras comunidades cristianas.

Pediré mucho por ti, para que sigas haciendo el bien allá don-
de estés. Y para terminar quería compartir contigo un texto del 
Papa Francisco en la “Alegría del Evangelio” que me encanta:

«Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este 
mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego 
por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, 
liberar…. Para compartir la vida con la gente y entregarnos 
generosamente, necesitamos reconocer también que cada per-
sona es digna de entrega…. Por ello, si logro ayudar a una sola 
persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Es 
lindo ser pueblo fiel de Dios. ¡y alcanzamos plenitud cuando 
rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y 
de nombres».

Un abrazo José y seguimos unidos en la oración.

Mª Lourdes López, 
Delegada Episcopal de Cáritas Diocesana de 

Sigüenza – Guadalajara

Querido José.

Cuando he leído tu correo me ha sorprendido que hayan pasado 
ya cuatro años desde que llegaste a Cáritas; siempre recordaré 
con que entusiasmo e ilusión iniciaste tu servicio en Cáritas; 
gracias de corazón por todo lo que nos has regalado en estos 
años, gracias por el trabajo compartido, por tu entrega, tu dis-
cernimiento, tu profesionalidad y generosidad en la tarea.

Te deseo que sigas dando lo mejor de ti a todos los de tu alre-
dedor, en especial a los que más lo necesitan, que sigas “dando 
gratis lo que gratis has recibido”, y que el Señor te bendiga y 
ayude todos los instantes de tu vida y en todos tus proyectos.

Un abrazo.

Fernando Muñoz, 
director de Cáritas Diocesana

de Sigüenza – Guadalajara

Ha sido un placer poder compartir y trabajar contigo

Estimado José, ha sido un placer poder compartir y trabajar 
contigo, has sido ejemplo de compromiso, dedicación y sentido 
común. Pido al Señor que te acompañe y te dé salud y felicidad, 
para disfrutar en compañía de los tuyos. 

Un fuerte abrazo.
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CADA GESTO CUENTA

En Cáritas queremos agradecer tu confianza y apoyo durante 

la pandemia. Tu ayuda es muy valiosa. Por eso, este 2021 

necesitamos seguir contando con tu colaboración.



El Ciclo de Webinar de Cáritas Cuenca 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) y la Agenda de Naciones 
Unidas para la erradicación de la pobreza 
y la protección de la Tierra ha celebra-
do su segunda sesión, titulada “Hambre 
cero: derecho a cultivar, decidir y comer 
dignamente cuidando nuestra Tierra en 
Castilla-La Mancha y el mundo”. La char-
la fue impartida el 17 de febrero por la la 
responsable de Derecho a la Alimenta-
ción en Población Vulnerable en Cáritas 
Española, María Martínez.

Esta sesión, enmarcada en el proyecto 
“Objetivo Planeta 2030” subvencionado 
por la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, tiene como misión conocer 
más de cerca el ODS 2 “Hambre Cero” y 
analizar las reflexiones y propuestas que 
desde Cáritas, las organizaciones socia-
les y también desde el ámbito político 
se pueden llevar a cabo para contribuir 
a dicho objetivo. Al tiempo, esta webinar 
constituye también una formación espe-
cífica para el voluntariado de Cáritas que 
trabaja el Derecho a la Alimentación de 
las personas más vulnerables en Cuenca 
a través del reparto de ayuda en especie, 
la gestión del economato, la ayuda econó-
mica directa o la coordinación con el co-
mercio local para la compra de productos 

por parte de las propias familias en esta-
blecimientos de su barrio.

En pleno siglo XXI, todavía 690 millones 
de personas pasan hambre. Paradógica-
mente, dicho problema afecta principal-
mente a poblaciones campesinas de países 
en desarrollo. A la vez, la obesidad no deja 
de crecer en los países desarrollados y ésta 
afecta cada vez más a su población más 
vulnerable, aquella que tiene peor acceso 
a una alimentación de calidad. Y todo ello, 
mientras se desperdicia un tercio de los 
alimentos que se producen, una producción 
cuyos precios se deciden en el mercado 
especulativo y que emite un tercio de los 
gases de efecto invernadero que provocan 
el calentamiento del planeta.

En el último año, la pandemia ha agra-
vado la vulneración del derecho a la ali-
mentación, una situación que nos llama a 
repensar nuestro modelo como sociedad 
y el derecho que todo el mundo tiene a 
una alimentación sana, nutritiva y digna.  
La webinar está disponible en el canal de 
youtube de Cáritas Diocesana de Cuenca 
y en su página web.

El ciclo de webinar sobre los ODS y la 
Agenda 2030 continuará en el mes de 
abril con una sesión sobre el cuidado 
del planeta, y en el mes de mayo, será la 
cuarta y última sesión, dedicada a la pro-
ducción y el consumo responsables, y el 
comercio justo. 

Una webinar 
sobre el hambre 
cero y los ODS, 
sensibilización 

para la sociedad 
y formación para 

el voluntariado 
de Cáritas

Existen muchísimos motivos por los que 
hacerse voluntario, pero todos ellos lle-
van a un único fin: servir a las personas 
más empobrecidas. Desde Cáritas te 
animamos a informarte del trabajo que 
el grupo de voluntarios realiza en tu ba-
rrio o pueblo. Contacta con tu párroco y 
pregúntale cómo es la acción socio-ca-
ritativa de la Iglesia en su parroquia y 
anímate a unirte al equipo. También hay 
proyectos Diocesanos a los que puedes 
sumarte.

Con la pandemia y las restricciones 
por el riesgo de contagio, la tarea del 
voluntario ha supuesto todo un desafío 
para seguir acogiendo y acompañando 
a los centenares de familias y personas 
que acuden a las Cáritas Parroquiales 
periódicamente. Por ello, el compromiso 
de quienes generosamente se decidan 
a unirse a la familia de Cáritas sigue 
siendo muy necesario en este tiempo.  
Llámanos al 969 24 06 29 o escríbenos 
a voluntarido.cdcuenca@caritas.es y te 
orientamos sobre tu participación en 
Cáritas. ¡Actúa! Cambiemos la realidad 
que nos rodea.

Cáritas sigue
necesitando
voluntariado

¡apúntate!

DIACONÍA21/Área de Voluntariado

YA SOMOS PARTE



Por Julián Aragón,

presidente de Cáritas Interparroquial 

de Tarancón

Por segundo año consecutivo, Cáritas In-
terparroquial de Tarancón ha organizado 
las Jornadas de Cine Cristiano de nuestra 
ciudad. A pesar de las dificultades oca-
sionadas por la pandemia, y durante los 
días 11, 12, 13 y 17 de diciembre, cerca 
de 400 personas han podido disfrutar en 
el auditorio municipal del cine cristiano 
más actual. El día 11, sábado, se proyec-
tó Pan del cielo, una preciosa parábola 
navideña que muestra la cruda situación 
de las personas que carecen de hogar en 
Milán. El día 12, domingo, fue La Divina 
Misericordia la película protagonista. En 
ella se profundiza en el origen e historia 
de esta devoción tan arraigada en las pa-

rroquias de nuestra diócesis. Y el día 17, 
jueves, muchos alumnos de la asignatura 
de Religión de diferentes centros educa-
tivos vieron Los Rodríguez y el más allá, 
una comedia de Paco Arango, el solidario 
director de cine que destina gran parte 
de las recaudaciones de sus películas a 
fines benéficos. También se proyectó un 
cortometraje grabado por algunos volun-
tarios en el que se hace un recorrido por 
los diferentes edificios que han servido 
de sede a Cáritas de Tarancón en los úl-
timos 25 años.

Al igual que el año pasado, y con la 
intención de abordar algún tema social 
y eclesial de relevancia, las jornadas se 
han inaugurado con una conferencia. En 
esta ocasión, el tema elegido ha sido el 
Pacto Educativo Global al que nos ha in-

vitado el Papa Francisco. El encargado de 
pronunciarla ha sido Carlos Esteban Gar-
cés, profesor universitario de La Salle y 
experto en pensamiento social cristiano. 
Cabe destacar la claridad con la que ha 
establecido las relaciones existentes en-
tre este pacto y algunos de los principios 
y valores de la doctrina social de la Igle-
sia que rigen nuestra labor en Cáritas, en 
especial la defensa de la dignidad ina-
lienable de toda persona humana. Tam-
bién han intervenido, en su caso a tra-
vés de videoconferencia, Juan Orellana, 
director del Departamento de Cine de la 
Conferencia Episcopal Española, y Alfre-
do Panadero, de la distribuidora de cine 
European Dreams Factory. Completaban 
la mesa, junto a un servidor, Germán Ji-
ménez (vicario parroquial de San Víctor y 
Santa Corona) y Emilio Jiménez (profesor 
de Religión).

Aprovecho estas páginas de Diaconía 
para dar las gracias a todos los asis-
tentes a las proyecciones, así como a 
las empresas que han colaborado para 
que estas jornadas, cuyos beneficios se 
destinarán íntegramente a nuestra labor 
social, hayan podido celebrarse. También 
agradezco el esfuerzo realizado por Cári-
tas Diocesana, que ha hecho posible que 
los productos de Comercio Justo hayan 
podido ser vendidos antes y después de 
cada película en el expositor situado en 
la entrada del auditorio. Y aprovecho 
también para anunciar que ya estamos 
preparando las III Jornadas de Cine Cris-
tiano. Con algunas novedades. Y, por su-
puesto, con mucho amor.

II Jornadas de 
Cine Cristiano 
de Tarancón

VIVIENDO EN COMUNIDAD
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Con todas las medidas necesarias de seguridad 
sanitaria, Cáritas Diocesana de Cuenca, reabre de 
nuevo su tienda de ropa solidaria “Ropacor”.

Ropacor está abierto al público en horario 
de mañana y de tarde, bajo cita previa, en el 
teléfono 969 240 629.

Al tiempo, retomamos la recogida de ropa de 
forma segura para poder cuidar y cuidarnos, todos 
los jueves en horario de mañana y de tarde.

Ropacor reabre de nuevo

Por Julia Cuenca Parra,

monitora Taller Reciclaje de Ropa

Un año más, con ilusión y mucha incerti-
dumbre, dan comienzo los cursos de for-
mación de Caritas Diocesana de Cuenca.
Nuevas personas con ganas de formarse, 
de aprender, de empoderarse, de trabajo 
en equipo y de trabajar las habilidades 
para el empleo… Porque, al fin y al cabo, 
las personas que vienen a Cáritas quie-
ren trabajar, sentirse capaces de ello y 
recuperar la dignidad que hace tiempo 
han perdido al no tener un trabajo digno.

A lo largo de este año, se desarrollarán 
distintos cursos de formación: Certifica-
do de Profesionalidad de Atención So-
ciosanitaria, Competencias Clave, Reci-
claje de Ropa y de Muebles, Carpintería, 
Cocina o Mantenimiento de Edificios. En 
total se formarán más de 100 personas 
durante todo el año.

Estas acciones de formación, dirigi-
das a mitigar las consecuencias de la 
actual crisis, se llevan a cabo gracias 
a la cofinanciación de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha y del 
Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social.

21
Cursos de 
Formación

GRACIAS POR VUESTRA 

COLABORACIÓN Y COMPRENSIÓN,

JUNTOS PARAMOS EL VIRUS

La tienda de ropa solidaria, Ropacor,
ha reabierto sus puertas al público
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¿Por qué consideras que este pro-

yecto es importante?

Porque tiene la finalidad de trabajar con 
las personas en situación de sin hogar 
desde las calles de la ciudad de Cuen-
ca, es decir, salir en la búsqueda de las 
personas que no están accediendo a los 
recursos que necesitan para mejorar su 
situación por el motivo que sea. Crear 
vínculos de confianza con esas personas 
para informales, asesorarles, animarles y 
acompañarle al recurso oportuno. Se trata 
de llegar a donde nadie ha llegado, donde 
realmente se produce la exclusión, donde 
se encuentran los últimos de los últimos. 
¿Cómo trabajáis con las personas sin 

hogar? ¿Qué horarios tenéis? 
Hasta ahora el trabajo de calle se ha he-
cho en horario de mañana, pero se tiene 
pensado realizar turnos rotativos en los 
que se contemplen horarios de tarde, de 
noche y de fin de semana, para así tener 
una visión más global de las personas sin 
hogar que se encuentran en Cuenca. El fin 
de esto es analizar si las dinámicas con 
este colectivo varían entre la mañana, la 
tarde y la noche. Por ejemplo, nos plan-
teamos la situación de que podría haber 
personas a las que el proyecto no está 
llegando porque durante la mañana per-

manecen en algún lugar y no es hasta la 
tarde o noche cuando pueden ser encon-
tradas por las calles. Cosas como esa son 
las que queremos comprobar y analizar.
¿Cuántas personas sin hogar se en-

cuentran en la ciudad de Cuenca?

Este proyecto “Calle con Corazón” ha 
acompañado durante el mes de febrero 
a 27 personas juntando las cuatro cate-
gorías que he nombrado antes. Viviendo 
y pernoctando a la intemperie ha podido 
llegar a haber hasta 10 personas, pero 
para este proyecto es igual de importante 
la persona que duerme en la calle o en un 
garaje/almacén, como la que no sabe si el 
mes que viene seguirá permaneciendo en 
su vivienda porque no puede hacer frente 
a los gastos básicos de suministros.

En el año 2020 desde los diversos pro-
yectos del Área de Inclusión Social de 
CDC se han acompañado a más de 316 
personas en situación de sin hogar, es una 
cifra significativa para los niveles pobla-
ciones de la ciudad. 
¿Por qué Cáritas es una entidad re-

ferente en atención a personas sin 

hogar?

Cáritas lleva trabajando la atención de 
personas sin hogar desde los años 90, 
además de esto, Cáritas Diocesana de 
Cuenca cuenta con diversos programas 
(dispositivos) para dar respuesta a las di-
ferentes necesidades que plantea este co-
lectivo. Cuando hablamos de programas/

dispositivos hacemos referencia a: trabajo 
de calle (proyecto Calle con Corazón), ser-
vicios de alojamientos básicos (aquellos 
que se encuentran en los pueblos: Motilla 
de Palancar, Villamayor de Santiago, Hor-
cajo de Santiago), Centro de Alojamiento 
de Urgencia (albergue), Centros Residen-
ciales (donde las personas inician un pro-
ceso de inclusión social a medio o largo 
plazo con una atención individualizada). 
Ninguna entidad en la provincia, tiene la 
experiencia ni cuenta con los dispositivos 
de atención a personas sin hogar como los 
que tiene Cáritas Diocesana de Cuenca. 
¿Qué es lo que más te gusta de tu tra-

bajo?

Lo mejor es encontrar a una persona que, 
después de haber estado durmiendo en la 
calle y de haber estado bajo la interven-
ción de éste y otros proyectos de Cáritas 
para personas sin hogar, te cuenta lo feliz 
que se encuentra en la vivienda que ha al-
quilado y cómo ha cambiado su situación 
a nivel social, de salud y económica.
¿Cómo fue la atención a personas sin 

hogar durante la pandemia?

Cuando se decreta el Estado de Alarma en 
marzo del año pasado, se mantuvo a las 
personas que en ese momento estaban 
alojadas en el Centro de Alojamiento de 
Urgencia y se acogió a más hasta llenar el 
centro. Poco después, por parte del Ayun-
tamiento de Cuenca, se habilitaron dos 
dispositivos para alojar a las personas que 
estaban en la calle y con los que teníamos 
coordinación diaria.

El Centro de Alojamiento de Urgencia 
siguió abierto todos los días durante las 
24 horas del día y se siguieron prestando 
las mismas atenciones y servicios. Los tra-
bajadores del Centro nos encargábamos 
de facilitar a los participantes cosas que 
necesitaran del exterior como por ejemplo 
medicinas, así ellos podían permanecer en 
el Centro cumpliendo con el confinamiento. 
Para nosotros la Caridad no cierra, hemos 
permanecido al lado de los más vulnera-
bles sin cerrar nuestras puertas.

Una apuesta de Cáritas Cuenca por las Personas Sin Hogar

Calle
con

corazón
Por Juan Pérez Palacios,

técnico de Inclusión Social de 

Cáritas Diocesana de Cuenca
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CP Minglanilla

Las Cáritas Parroquiales de Minglanilla, 
Valera de Abajo y San Esteban, en la 
ciudad de Cuenca, han contribuido con 
2.547 euros al proyecto de ayuda hu-
manitaria con Cáritas Yurimaguas para 
la provisión de kits de higiene a un total 
de 500 familias en extrema pobreza de 
barrios, asentamientos humanos y co-
munidades rurales del Alto Amazonas y 
Datem del Marañón, y parroquias rurales 
del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, 
donde también se hará un trabajo de 
concienciación sobre la prevención del 
coronavirus. Este es uno de los territo-
rios más golpeados por el coronavirus 
en Perú por la falta de recursos médicos 
y la gran pobreza previamente existente 
en la zona. En el proyecto han colabora-

Ayuda humanitaria y sensibilización para poblaciones 
afectadas por el coronavirus en Yurimaguas (Perú)

Centroamérica recibe 
apoyo conquense por 
la emergencia tras los 
huracanes Eta e Iata

Cáritas Yurimaguas

Cáritas trabaja con la población más 
vulnerable de Honduras, Nicaragua y 
Guatemala para paliar los graves daños 
causados por los huracanes Eta e Iata 
que sucesivamente afectaron a estos 
países en noviembre de 2020. Gracias a 
la contribución de la Cáritas Parroquial 
de Quintanar del Rey, así como las apor-
taciones de Valera de Abajo, Valeria y 
diferentes donativos particulares, se han 
recaudado 1.255 euros a través de la 
campaña “Cáritas con Centroamérica” 
que han sido destinados a la provisión de 
kits de alimentos, higiene y desinfección, 
y de rehabilitación. La labor de Cáritas se 
está llevando a cabo en el departamen-
to de Colón en los municipios y caseríos 
de Tocoa, Saba, Sonaguera y Balfate, en 
Honduras; en las comunidades rurales del 
Municipio de Chisec, del Departamento 
de Alta Verapaz, en Guatemala; y en la 
zona del Litoral Sur de Puerto Cabezas y la 
zona alta del departamento de Jinotega y 
Nueva Segovia en Nicaragua.

Cáritas Honduras

Atención a familias y ancianos en Palestina con un 
proyecto de Cáritas Jerusalén, Cuenca y la JCCM

Un total de 80 familias y 50 ancianos 
de Belén y Ramallah, en Palestina, re-
cibirán ayuda en alimentación e higie-
ne durante los meses de abril y mayo 
gracias al proyecto de Cáritas Jerusa-
lén que apoya Cáritas Diocesana de 
Cuenca con una subvención de 20.000 
euros de la convocatoria de 2021 de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, y en coordinación con Cáritas 
Española. El proyecto tiene como obje-

do Cáritas de toda Castilla-La Mancha a 
través de la campaña de sensibilización 
“La Caridad, si no es universal, no es ca-
ridad. Mi Cáritas abierta al mundo” con 
la que se ha logrado rebasar el objetivo 
de 6.756 euros del proyecto y llegar a 
15.400 euros, lo que permitirá ampliar el 
proyecto.

tivo contribuir a la mejora de la seguri-
dad alimentaria de la población de Be-
lén y Ramallah en situación o riesgo de 
exclusión social afectados por la crisis 
Covid-19, a través del acceso a alimen-
tos y productos higiénicos de primera 
necesidad y la reactivación del mercado 
local. La población palestina vive bajo 
ocupación militar y que sufre una pro-
funda recesión económica, consecuen-
cia de la crisis sanitaria del coronavirus.

CP San Esteban
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familiares y amigos, fuente de energía y 
vitalidad para los residentes. 

Así mismo, los trabajadores, que con 
sumo cuidado han acompañado en esta 
pandemia a nuestros 52 mayores, tam-
bién han agradecido que se hagan visibles 
las Residencias y se mire como priorita-
rios a los residentes para la recepción de 
las vacunas. Juntos, mayores y personal, 
pueden dibujar hoy una nueva etapa des-
pués de meses de restricciones severas y 
aislamiento social.”

Las vacunas
de la esperanza

1 abril:

Día del Amor Fraterno.
7 de abril:

Ciclo de Webinar sobre los ODS y Agenda 
2030. Deterioro medioambiental y pobreza.
22 de abril:

Día Mundial de la Tierra.
8 mayo:

Día Internacional del Comercio Justo.
12 mayo:

Ciclo de Webinar sobre ODS y Agenda 
2030. Producción y consumo responsable y 
comercio justo.
15 mayo:

Día Internacional de las Familias.
25 mayo:

Conmemoración del Día de África.

“El día 11 de enero la alegría se abrió ca-
mino en la Residencia La Cerca, ya que 
comenzó la vacunación de residentes y 
trabajadores. Ellos, nuestros mayores, 
que han sido ejemplo de resistencia y 
paciencia en esta pandemia, han recibi-
do estas vacunas llenos de esperanza. La 
idea de poder estar protegidos y, especial-
mente, volver a determinadas rutinas ha 
llenado de ilusión este comienzo de año.

Después de la segunda dosis, recibida 
el día 2 de febrero, estamos más cerca 
de la ansiada inmunidad frente a la CO-
VID, esa extraña palabra que nos retum-
ba en la cabeza día y noche y que tanto 
dolor nos ha dejado.  

Porque la situación de la pandemia 
ha aumentado el aislamiento social y 
la soledad emocional de los mayores en 
residencias. El miedo a contagios, ha su-
puesto las restricciones de las visitas de 

El 1 de febrero se abre la tercera ruta 
del Servicio de Comidas a Domicilio de 
Mayores en la ciudad de Cuenca. Son 19 
mayores nuevos a los que desde Cáritas 
Diocesana de Cuenca les damos la bien-
venida y les transmitimos la alegría de 
poder compartir camino juntos. 

Las rutas 1 y 2, con 57 mayores que re-
ciben diariamente, y los 365 días del año, 
la comida, supone para Cáritas algo más 
que un reparto. Ellos son, como dice Belén 
Aparicio (cocinera de este Servicio), “el 
alma del proyecto”. En estos tiempos tan 
complejos para ellos, con tantos miedos y 
restricciones, el acompañamiento y repar-
to de comida supone un alivio importante.

Desde Cáritas Diocesana de Cuenca 
queremos agradecer una vez más la con-
fianza en nuestra entidad para el trabajo 
con Mayores y poner a vuestra disposi-
ción los contactos para cualquier informa-
ción o petición de este servicio:
comunicación.cdcuenca@caritas.es 
969240629.

Ampliación del 
Servicio de Comidas 
a Domicilio de 
Mayores

I Concurso “Edad 
Encantada en 
Navidad”

Aunque el grupo Edad Encantada (Proyecto 
de Envejecimiento Activo) no ha podido re-
unirse desde hace un año, no por ello, estas 
30 mujeres, han dejado de tener contacto y 
relación; además de realizar diversas ac-
tividades y trabajos llenos de esperanza y 
entusiasmo. En las pasadas Navidades la 
convocatoria del I Concurso “Edad Encan-
tada en Navidad” tuvo tanto éxito, que ya 
hemos convocado el II Concurso.
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SÉ PARTE
de la solución contra la pobreza

¡Hazte de Cáritas!

haztedecaritas.comsi quieres ser socio entra en:

AYER
HOY

MAÑANA

La acción de Cáritas consiste en dar respuesta a las realidades de pobreza y exclusión social de nuestra sociedad. 

Nos sentimos animados por una misión permanente e irrenunciable: ser Iglesia pobre y para los pobres.

Escuchamos, acogemos, acompañamos y aliviamos la situación de personas y familias en riesgo de 

exclusión. Así, en el último año hemos contribuido a crear oportunidades y dar esperanza a más de

4 millones de personas.

Cáritas ha estado, está y estará acompañando a las personas más empobrecidas, protegiendo su dignidad y 

garantizando su pleno acceso a los derechos humanos.

Gracias por SER PARTE 

Profesión

CÁRITAS DIOCESANA DE CUENCA como responsable del tratamiento, le informa que tratamos sus datos de carácter personal, facilitados por usted como colaborador de nuestra Entidad, para gestionar nuestra relación, así 
como para el envío de comunicaciones relacionadas con esta relación. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede ejercer dirigiéndose a nuestra 
dirección Avd. República Argentina, 27 CP, 16002 de Cuenca o bien enviando un correo a comunicacion.cdcuenca@caritas.es. Si quiere más información puede consultarla en la política de privacidad de nuestra página web 
https://www.caritas.es/cuenca/




