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Q ueridos amigos “voluntarios de Cáritas”: qué orgullo de nombre y qué gran misión 
estáis realizando al servicio de los más necesitados en las diócesis de Castilla-La Man-

cha. Gracias por vuestra generosidad, talante y buen hacer. Seguro que recibís, al menos 
tanto como dais y os dais. En realidad, mucho más, aunque aparentemente no tengan 
mucho que ofreceros. Contaréis con su amistad y la satisfacción de un trabajo bien hecho 

Este mundo en que vivimos, maltratado por el individualismo, el egoísmo, la pande-
mia de la covid-19, los malos políticos y gobernantes, donde crece el paro, faltan alimen-
tos, mueren tantas personas, faltan recursos en nuestros pequeños pueblos, donde los 
mas desfavorecidos se están quedando solos, aislados, sin médico, sin futuro, sin cuida-
dos, sin casi cariño, …. os necesitan. Os necesitamos como agua de mayo que suavemen-
te penetra en la tierra, fortalece las semillas, hace crecer los tallos y da frutos abundantes. 
Con entrega, con humildad y cercanía, casi sin hacer ruido os metéis en el corazón de las 
personas y sois buenos misioneros, samaritanos, sanadores, sembradores y testigos del 
amor de Dios que a través de vosotros se hace caridad, presencia amorosa en sus vidas.   

Que la Cuaresma y la Semana Santa que celebraremos nos sirvan de empuje y fuerza 
para que, como buenos Cirineos, ayudemos a Cristo, que está en los mas desfavorecidos, a 
llevar su Cruz subiendo hasta el monte para poder decir, en la Noche Santa de la Pascua, con 

los Ángeles. ¡Aleluya! Ha Resucitado. Por eso os quiero animar a seguir trabajando, buscando formas nuevas para acercar a 
Dios a nuestros hermanos y vivirla desde lo más profundo de nuestra alma. Os tengo muy presentes en mis oraciones y os 
doy las gracias por vuestros trabajos tanto en las Cáritas parroquiales, como a nivel diocesano y, en especial, por el testimo-
nio cristiano, nada fácil, que dais en y a la sociedad en que nos ha tocado vivir. Le pido a Dios que os transforme poco a poco 
en “piedras vivas” de nuestras Iglesias Diocesanas y en verdaderos apóstoles suyos. 

Deseo ardientemente que, durante la Cuaresma y la Semana Santa, que no se suspende, celebréis y viváis con una 
especial hondura y espiritualidad los actos religiosos y oficios litúrgicos en vuestras parroquias o donde os venga mejor, res-
petando las medidas sanitarias establecidas. Ofreceros a los sacerdotes de vuestras parroquias y a las Juntas de las Cofradías 
y Hermandades para colaborar, con creatividad y generosidad, en los actos que se desarrollen en el interior de los templos. 
Todos podemos asistir y ayudar en algo. Todos tenemos nuestros valores y cosas buenas. Todos nos enriquecemos más y el 
Señor nos irá modelando como Él sabe hacerlo, haciéndonos crecer interiormente y siendo para los demás testigos de su 
amor y portadores de caridad.  

Rezad por el fin de la pandemia a Dios Nuestro Señor y a su Madre Santísima, la Virgen María, y recibid mi afecto, 
oración y bendición por vosotros y vuestras familias. 

A  FONDO 



M e llamo Sagrario, llevo más de cinco años como vo-
luntaria de la tienda de ropa solidaria, “Ropacor” 

como se conoce por Cuenca. Mi tarea en la tienda consiste 
en atender de la mejor manera posible a la gente que viene, 
aconsejarles de las prendas que mejor les va, colocar la ro-
pa, dar apoyo a la dependienta que día a día está aprendien-
do a desempeñar el oficio… en resumen dignificar la ropa 
para la gente que viene a comprar.  

Durante el confinamiento lo vivimos todos mal, por la 
situación que había, deseando empezar, pensando mucho 
en las personas que lo necesitaban. He sentido mucha tris-
teza por no poder ayudar y mucha satisfacción cuando he 
vuelto. 

La vuelta a la actividad ha sido más incómoda, pero 
entendemos los cambios como necesarios: distancias entre 
los clientes, mascarillas, cita previa, aseo y limpieza… De-
seo que esto termine pronto para volver a la normalidad y 
poder abrazarnos.  

No se puede decir que tuve miedo, pero sí respeto por 
la situación, la reapertura de nuestra tienda coincidió con la 
“tercera ola” y según estaban las cosas en Cuenca, pero 
GRACIAS A DIOS, que no nos deja, estamos bien. Invito a 
más personas para que se animen y se hagan voluntarias, 
da mucha satisfacción el poder ayudar al que lo necesita.  
Ahora estoy contenta”. 

 

"Soy Luz Mari, voluntaria del proyecto de reciclaje de ropa -
Ropacor en Cáritas Cuenca. Siguiendo la llamada evangélica 
de Jesús, me hice voluntaria hace ya muchos años, primero 
acompañando a personas mayores en residencias y des-
pués a raíz de mi jubilación, en Ropacor. En este proyecto 
comencé colaborando en las tareas de selección, higieniza-
do, planchado, etiquetado... y después en la tienda. 

Tras el parón que supuso el confinamiento a causa de 
la Covid- 19 sentí mucha alegría al poder regresar, la tienda 
se volvía a abrir, alegría por lo que suponía la reapertura en 
sí, pero también por volver a encontrarme con la gente de 
Cáritas que es encantadora y también por el reencuentro 
con mis compañeros del voluntariado y con los usuarios 
que día a día son atendidos allí.  

Las medidas de protección y cita previa hacen que to-
do esté muy organizado y que la gente pueda venir con 
total seguridad.  

Las personas que vienen a la tienda tienen claro qué 
necesitan y también que van a ser atendidas con alegría, 
algo muy necesario en estos momentos difíciles que vivi-
mos.  

Echo de menos a algunos voluntarios que debido a las 
actuales circunstancias no han podido volver. Desde aquí 
les mando un fuerte abrazo y mucho ánimo". 

Sagrario y Luz Mari, voluntarias del  
Proyecto ROPACOR de Cáritas Diocesana de Cuenca 

: “Las personas que vienen a la tienda van a ser atendidas con alegría, 
algo muy necesario en estos momentos difíciles que vivimos” 



 Del 12 al 23 de abril se celebrará la escuela de primavera de Cáritas Española. Un espacio, en esta ocasión online, 
en la que podremos compartir y aprender metodologías y herramientas para mejorar el trabajo con las personas más 
empobrecidas. 

 El pasado 27 de febrero se celebraba una jornada desde Enlázate por la justicia, en el que de manera online se tra-
bajó “Retos y desafíos para un mundo más justo y sostenible desde una mirada cristina. Os dejamos el enlace, fue 
muy interesante y sobre todo muy gratificante, esperamos que la disfrutéis:  https://youtu.be/0FtiHqv5_t0  

E sa era yo. Una 
joven inquieta 

que no podía ex-
plicarse las injus-
ticias que acon-
tecen en el mun-
do. Alguien que 
necesitaba solu-
ciones a los pro-
blemas que otros 
habían creado. 
Tantas y tantas 
dificultades aso-
mando en una socie-
dad que no dejaba de 
crear todavía más por 
cada minuto que pasaba. 
Unas personas que decidieron 
llamar sociedad a una suma de 
individuos que no forman una unidad, 
que no se unen, que no forman grupo. Pero 
entre tanta oveja blanca que prefiere no manchar su lana y 
no moverse de su zona de confort, aparecen algunas ovejas 
negras. Ovejas que ponen su lana al servicio de las circuns-
tancias aceptando las consecuencias que eso pueda conlle-
var. Ovejas que se mojan, que empatizan, que no se confor-
man con estar ellas bien porque necesitan que ese senti-
miento sea algo generalizado. Y entre este último grupo de 
ovejas estaba yo. Luchadora. Revolucionaria. Con ganas de 
mancharme toda mi lana si eso iba a significar cualquier 
avance, por mínimo que fuese.  

Y así, con todo, decidí adentrarme en el mundo del vo-
luntariado. De la ayuda desinteresada al resto. De hacer 
algo porque te sale, te mueve, te llega. Actuar al borde de 
la sociedad consumista que rige el mundo actualmente. Sin 
preocuparme del dinero. Ni del resto de gente conformista. 
Y llegué a Betania, un Centro de Atención Residencial para 
personas sin hogar en el que, desde Cáritas Diocesana de 
Sigüenza-Guadalajara, ven cubiertas todas sus necesidades, 
se recuperan psicológicamente de las causas que hayan 
propiciado esa situación, mejoran su calidad de vida… 

En este contexto podemos focalizarnos en la vulnerabi-
lidad de las mujeres que, además de encontrarse en una 
situación de sinhogarismo, son especialmente sensibles al 
riesgo de caer en una situación de exclusión social por su 
género. Las brecha de género sigue siendo una realidad 

aunque mediáticamente se 
disfrace de una igualdad 
casi utópica. El sinhoga-
rismo es un fenómeno 
multicausal y, por lo 
tanto, hombres y muje-
res llegan a él por dife-
rentes vías. Pero a la 
hora de lograr una in-
clusión sociolaboral 

para poder salir de esta 
situación, las mujeres 

son castigadas por el me-
ro hecho de serlo y se en-

cuentran con unos cuantos 
problemas más que los hom-

bres. Desigualdad para acceder a 
puestos altos de trabajo, para ser 

reconocidas, para ser valoradas por la 
sociedad, para ver reconocidos sus dere-

chos… 

Desde Betania se ponen los medios necesarios para in-
tentar que esto no ocurra, aunque se siga escapando de 
nuestras manos la posibilidad de que algunas mentes cerra-
das hagan jornadas de puertas abiertas. Por ello, se llevan a 
cabo acciones como la acogida, el acompañamiento inte-
gral en el itinerario, búsqueda de recursos adecuados para 
cada persona y un seguimiento, a través de una interven-
ción multidisciplinar. Todas aquellas acciones que promo-
cionan a la mujer incluidas actividades de sensibilización 
como, por ejemplo, talleres de defensa personal por el día 
de la mujer. 

Todos sentimos miedo a que nos apunten con el foco 
de las miradas incómodas y los susurros mezquinos, algo 
que seguirá pasando mientras la mirada y el prejuicio ac-
túen sobre las víctimas antes que sobre los culpables. 

Para abordar todo ello y conseguir cambios sociales se 
necesitan muchas ovejas. Ovejas negras. Ovejas que no 
temían ni temen sacrificar su lana. Que arriesgaron y arries-
gan todos los días. Porque el que no arriesga no gana.  

Y al final resulta que es la lana negra la que combina con 
todo. 

Miriam González García 
Voluntaria del Programa de Personas Sin Hogar 

Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara 

https://youtu.be/0FtiHqv5_t0


CARITAS DIOCESANA DE  
ALBACETE 

Tfno.: 967222600 - Fax: 967508234 
Correo electrónico: 

voluntariado@caritasalbacete.org 

CARITAS DIOCESANA DE  
CIUDAD REAL 

Tfno.: 926251213 - Fax: 926270064 
Correo electrónico: 

voluntariado.cdciudadreal@caritas.es 

CARITAS DIOCESANA DE  
CUENCA 

Tfno.: 969240629 - Fax: 969241934 
Correo electrónico: 

voluntariado.cdcuenca@caritas.es 

CARITAS DIOCESANA DE  
SIGÜENZA-GUADALAJARA 

Tfno.: 949220027 
Correo electrónico: 

voluntariado.cdsigu@caritas.es 

CARITAS DIOCESANA DE  
TOLEDO 

Tfno.: 924240558 
Correo electrónico: 

brojas.cdtoledo@caritas.es  

CARITAS REGIONAL 
Tfno.: 635708242 

Correo electrónico 
regional.crmancha@caritas.es 

ALBACETE 

 Marzo: formación on line para voluntarios 
de Caritas Joven “Ciberseguridad y nave-
gación segura” impartido por un voluntario 
del equipo de Cáritas Joven 

 Marzo-Abril: directos de Instagram desde la 
cuenta de Cáritas Joven 

 2 de marzo: formación sobre el nuevo SIC-
CE MIS a equipos parroquiales 

CIUDAD REAL 

 9 de marzo: Formación con Webinar: La mujer motor de cambio 
en la crisis Covid 19: talleres, espacios de participación a las 17 h. 
Mª Dolores Olmedo. 

 Marzo: Exposición de trabajos realizados por personas sin hogar 
del Centro Jericó, en Ciudad Real. En la biblioteca pública. 

 11 y 12 de marzo: Formación de trabajadores con Enrique Marco: 
“Equipo de Alto compromiso”. Y otro de “Habilidades para soste-
ner y avanzar”. 

 

CUENCA: 

 Marzo-Abril: Acompañamiento a las Cáritas Parroquiales.  

 1 de abril: Celebración del Día del Amor Fraterno.  

 14 de abril: Webinar 3 sobre el Cuidado de la Casa Común del 
proyecto "Objetivo Planeta 2030".  

 

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 Marzo y abril: difusión en las Cáritas Parroquiales de la campaña 
"Mi Cáritas abierta al mundo. La caridad, si no es universal, no es 
caridad: Ayuda Humanitaria y Sensibilización para Personas Afec-
tadas por Coronavirus en Yurimaguas, Perú". 

 Marzo y abril: acompañamiento y formación a los equipos de vo-
luntariado de Cáritas en la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. 

 

TOLEDO 

 12 de marzo: Presentación Campaña de Emergencia "Vacúnate 
con la Caridad" 

 26 de marzo: Rosario de San José del Área de la Caridad. 

 25 de abril: Jornada de Oración por la Vida 

DESDE FOESSA EN CASTILLA-LA MANCHA.  

Dice este VIII informe sobre la exclusión y desarrollo social: 

 Tenemos un modelo marcado por una debilidad distributiva, por sus dificultades pa-
ra no dejar a nadie atrás, y en especial un modelo con serias dificultades para afron-
tar y mejorar la vida de los más vulnerables, de aquellos que viven la precariedad, y 
de las personas excluidas, aquellos que hace que no consiguen salir del pozo de la 
exclusión. 
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