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"Mirar al nuevo año con ojos de Esperanza" 

A migos y compañeros, es para mí un privilegio escribir en este “Ágora”, que nombre 
tan precioso, dirigido a los voluntarios y a los equipos de Cáritas Castilla –La Mancha. 

 Lo hago muy contento porque me da la oportunidad, una más, de agradeceros de 
todo corazón vuestro trabajo, vuestro compromiso, vuestro buen hacer en favor de los 
que menos tienen. De eso aprendo cada día y es uno de mis alicientes permanentes. 

 “Mirar al nuevo año con ojos de esperanza”. Parece que este año 2020 nos ha 
puesto difícil “esto” de la esperanza…  

 Todo lo contrario, en una situación no fácil allá por el mes de marzo del pasado 
año, el primer motivo de esperanza fue nuestra capacidad de adaptación a la nueva situa-
ción. Tuvimos que reinventarnos, en muchas Cáritas Diocesanas, en muchos servicios y 
recursos, coger fuerzas, vencer el miedo, la incertidumbre, unirnos, como sabemos hacer 
y ponernos en marcha. Éramos conscientes de que había entonces y llegarían muchos 
más después, personas y familias que nos necesitaban cumpliendo todas las medidas sa-
nitarias, pero con ellos y dejándonos guiar, una vez más, por el Evangelio que siempre nos 
da fuerza para estar donde nos necesitan con muchas dificultades, con algunas frustracio-
nes…. pero en nuestro sitio y esa es la mejor garantía de cómo abordaremos este 2021. 

 Somos parte de una Confederación que ha canalizado miles de iniciativas del sec-
tor privado. Empresas, instituciones, particulares que creen en nosotros. Ese es otro gran motivo de esperanza, la credibi-
lidad de la Cáritas de la que formamos parte todos. 

 Sé que en este 2021 tenemos muchos retos, también sé que unidos somos capaces de lo mejor, sé que nos queda 
mucho camino por delante, mucho trabajo, muchas personas que han perdido casi todo y solo nos tienen a nosotros…
ellos son nuestro gran motivo de esperanza. 

Dice el Papa Francisco que la esperanza es "como echar el ancla a la otra orilla" y pegarse a la cuerda: Si queremos 
ser hombres y mujeres de esperanza debemos ser pobres, pobres no apegados a nada, ser humildes y creer que la espe-
ranza es artesanal que se cultiva cada día en nuestro corazón, si buscamos cada día siempre hay un motivo para sentirla”. 

Amigos nuestra ancla está formada por el Niño que nos acaba de nacer para todos y cada uno de nosotros, por 
nuestro compromiso con los más empobrecidos de la Tierra y con cada uno de nosotros, voluntarios de Cáritas que deci-
dimos un día unir nuestro futuro con ellos. 

Esa ancla, en cualquier circunstancia por encima de tempestades, temporales, pandemias y sufrimientos es fuerte y 
recia, como los tiempos que nos han tocado vivir. 

Estaremos juntos y Dios nos dará fuerza y una muy buena dosis de esa esperanza que cultivaremos cada día. 

2021 será el año que nosotros queramos que sea, en una parte importante, estoy seguro. Tenemos el mejor aliciente 
de la vida, nuestra fe y nuestro compromiso. 

Espero daros muy pronto un abrazo grande de los de verdad….  

Gracias, gracias por esta Confederación Cáritas que formamos que es esperanza para 
muchas personas. 

Manuel Bretón  
Presidente de Cáritas Española 

A  FONDO 



“El programa de televisión Diakonía 
 me enriquece mucho”  

 

M e llamo María del Pilar Martín de Vidales y soy volun-
taria en Cáritas Parroquial de Sonseca. Desde el pri-

mer programa veo el Programa Diakonía, que cada sábado 
se emite a las 22.00 horas en Canal Diocesano de Televisión, 
y también por Radio Santa María, a las 22.15 horas. 

Me enteré del programa, aunque creo que es necesa-
rio que se conozca más, por la directora de mi Cáritas Parro-
quial que nos pasó el aviso, y desde el primer momento me 
encantó. Se me hizo corto, sinceramente, porque tiene dos 
partes, una de entrevista sobre los programas e iniciativas 
de Cáritas Diocesana de Toledo –muchos no conocía- y otro 
de formación, en “Escuela de forma-
ción”. El esquema es ideal pues se ha-
ce ameno y así la atención es mejor. 

En el primer programa el director, 
Antonio Espíldora,  explicó que este 
programa de televisión surge porque 
debido  al coronavirus los técnicos de 
Cáritas no pueden ir a las parroquias ni 
desde la diocesana se hacen jornadas 
de formación y encuentro. A mí me ha 
gustado siempre participar en estos 
encuentros porque aprendes mucho y 
te relacionas con otros voluntarios. 

Me ha sorprendido ver que Cári-
tas tenía su propio programa en la te-
levisión, algo muy gratificante pues 
siempre viene muy bien saber qué está 

haciendo Cáritas a nivel diocesano, porque cada uno esta-
mos en nuestras parroquias y desconocemos los proyectos 
diocesanos que son muchos. 

Creo que este programa es una  buena oportunidad y 
llega a muchas personas no solo de Cáritas sino de toda la 
Iglesia porque todos estamos llamados a la Caridad. Ade-
más gracias a las redes sociales el mensaje se está multipli-
cando. 

El Programa Diakonía me aporta mucho y me enrique-
ce como cristiana y creyente porque me ayuda mucho a 
vivir mi fe y mi voluntariado en Cáritas. 

María del Pilar Ruíz Martín de Vidales 
Voluntaria de Cáritas parroquial de Sonseca  (Toledo) 



 El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. En un mundo en el que la economía 
afecta directamente a los sistemas ecológicos de subsistencia, hay que trabajar para que la justicia social 
sea una realidad. El crecimiento económico no tiene sentido si no redunda en el bienestar real y sosteni-
ble. 

 El objetivo de la celebración del Día Mundial de la Justicia Social es apoyar la labor de la comunidad 
internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la 
igualdad entre las personas y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.  

Voluntariado 
joven. 

E l pasado 2 
de enero 

tuvo lugar el II 
Encuentro de 
Voluntariado 
Joven de Cári-
tas, y en el que 
tuve el placer 
de poder parti-
cipar, aunque 
esta vez tuvo 
que ser online.  

Fue un encuen-
tro que estuvo 
en todo mo-
mento repleto 
de aprendizajes, 
conocer gente 

nueva, conocer los proyectos y/o programas donde partici-
pan los voluntarios/as jóvenes de otras Cáritas Diocesanas 
de la península, y sobre todo de pasar una mañana de sába-
do diferente junto con personas de distintos puntos del 
país, pero haciendo lo mismo que nosotras, ayudando y 
aportando todo lo que tenemos y sabemos a los que más lo 
necesitan. 

Desde mi punto de vista, creo que el encuentro estuvo 
muy bien organizado y estructurado. Se tuvo tiempo para 
conocer, escuchar, debatir y opinar.  

Para mí, junto con mi compi Aurora, fue un orgullo 
representar la Cáritas Diocesana de Ciudad Real explicando 

lo que hacemos y lo que nos aporta ser voluntarias de Cári-
tas, en concreto del “Centro de Personas Sin Hogar Casa de 
Abraham”.   

Poder participar en este encuentro ha sido una expe-
riencia muy enriquecedora y llena de aprendizajes y conoci-
mientos donde aprendimos los uno de los otros. Pudimos 
conocer a gente de otras Cáritas (Barcelona, Girona, Alba-
cete y Sevilla), con más profundidad tras realizar con ellos 
un trabajo práctico. Y uno de los proyectos que más nos 
llamó la atención fue el de Cáritas Universitaria de Sevilla.   

Cada responsable de las Cáritas fue contando su labor, 
unas con personas mayores, otras menores, con universita-
rios, familias, personas sin hogar, y las actividades que reali-
zan con cada colectivo. A mi particularmente me sorpren-
dió la cantidad de voluntariado joven que hay en otras par-
tes del país y lo comprometida y vinculada que está a la 
organización.  

Acabamos el encuentro con muchas ganas de poder 
repetirlo, y que el próximo ojalá y pueda ser presencial.  

Respecto a lo que tiene que hacer Cáritas para que 
haya más voluntarios jóvenes es dar más visibilidad a los 
proyectos o/y hacer estos más atractivos para que la gente 
joven se anime a participar.  

Se debe dar a conocer la tarea que desempeña Cáritas 
y los voluntarios, creo que cuando conozcan lo que se hace 
pueden decidir si ser o no voluntario, pero sin conocer las 
diferentes actividades que se realizan dentro de las Cáritas 
no pueden decidir si les va a gustar o no.   

Miriam Cejudo Loro 
Voluntaria Cáritas Casa de Abraham, Daimiel (Ciudad Real) 
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ALBACETE 

 2 de enero: Encuentro Confederal de 
Voluntariado Joven. 

 4 de enero: Actividad de cuestación con 
motivo de la Campaña de Navidad.  

 26 de febrero: Vía Crucis de Cáritas 
Diocesana de Albacete. 

 

CIUDAD REAL 

 Enero: Campaña sensibilización: Irregularidad sobrevenida 
en personas migrantes.  

  2 de febrero: Orientación a voluntariado y trabajadores de 
Cáritas, sobre uso de plataformas, video conferencias, etc.  

 Enero y febrero: Nuevos micro grupos de formación online 
del Curso Básico de Voluntariado en Pozuelo, Daimiel y Ciu-
dad Real. 

 

CUENCA: 

 Enero-Febrero: Acompañamiento a las Cáritas Parroquiales. 

 Enero-Febrero: Formación básica online para nuevos volun-
tarios.  

 17 de febrero: Formación: Webinar sobre el derecho a la 
alimentación (proyecto Objetivo Planeta 2030). 

 

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 2 de enero: Encuentro Confederal de Voluntariado Joven. 

 18 de enero: Formación "Acogida, el primer contacto en la 
relación de ayuda", dirigido a los voluntarios y voluntarias de 
Cáritas Arciprestal de Guadalajara. 

 Enero y febrero: Continuación en el acompañamiento y for-
mación al voluntariado de Cáritas en la Diócesis. 

 

TOLEDO 

 Enero y febrero: Escuela de acompañantes y formación Dia-
konía. 

 Febrero: Fiesta por la vida. 

DESDE FOESSA EN CASTILLA-LA MANCHA.  

• En el espacio de la exclusión social, el 90% de las personas son españolas, 
sólo el 10% son inmigrantes 

• La crisis económica afectó con más fuerza a la población extracomunitaria, e 
incluso las tasas globales en Castilla-La Mancha son mayores que las del resto 
de España.  
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