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H

ace poco tiempo que se ha cumplido el aniversario del estado de alarma por
la COVID-19, cada una de las Cáritas de nuestra Provincia Eclesiástica tuvo
que adaptarse de inmediato a la nueva situación para continuar trabajando por los
más empobrecidos, sin desfallecer y poniendo la esperanza por bandera.
Desde Cáritas se ha realizado una gran campaña de Agradecimiento, la palabra que ha brotado y brota es GRACIAS, a cada una de las personas, agentes de
Cáritas; sacerdotes, voluntarios, contratados, que han hecho posible que se pueda continuar acompañando a los más vulnerables de nuestra sociedad, pero también GRACIAS a los participantes de nuestros programas y acciones que nos han
facilitado la labor, y que han sentido a Cáritas como esa caricia de la Iglesia, como
la familia que ha acompañado en el día a día.
El compromiso de tantas personas nos ha permitido fortalecer cada uno de
los programas y adaptarnos para seguir estando cerca de aquellos que más lo necesitan. Cada gesto ha contado, por pequeño que fuera. Cáritas ha seguido viva y
todo aquel que se ha acercado ha podido ser atendido y escuchado.
Gracias a todos los agentes de Cáritas por poner, en momentos de dificultad, rostro y manos a una Iglesia samaritana, pobre y para los pobres. Por llevar la esperanza y la alegría del resucitado en cada una de las
acciones.

Gracias a todos los agentes de Cáritas por como dice el Papa Francisco, haber sido artesanos de la misericordia en este tiempo tan complicado.
Gracias a todos los agentes de Cáritas que han echado horas sin medida, que han “aparcado” sus cansancios para hacer el bien por los demás, que han dado sus sonrisas y han alegrado la vida de los más vulnerables, porque han sabido ser portadores de esperanza, de ilusión y de utopía.
Gracias a todos los agentes de Cáritas que, a pesar del sufrimiento de todos, habéis puesto amor en cada
cosa que hacéis y habéis llevado la alegría del Evangelio a quienes se han acercado a vosotros.
Gracias a todos los agentes de Cáritas, por continuar actuando para cambiar
la realidad que nos rodea. El mundo tiene necesidad de personas capaces de contrarrestar con su vida el individualismo, la indiferencia, la tristeza y la desidia de
nuestra sociedad.
Equipo Regional de Voluntariado

¡¡G

RACIAS!! Hoy este GRACIAS tiene rostro y nombre, el de tantos voluntarios y voluntarias de nuestra región que han vivido, y siguen viviendo, de un modo especialmente doloroso este tiempo de pandemia.
Son hombres y mujeres que, por razón de edad, enfermedad o por miedo,
han tenido que modificar su forma de ser voluntario. Esto, en Cáritas, se vive
con muchísimo dolor pues lo nuestro es la relación, de tú a tú, con las personas y esto no está siendo posible para ellos.
Gracias por vuestro servicio impagable desde la preocupación y la oración.
Vuestras llamadas telefónicas y vuestras lágrimas, el Señor y Cáritas las conocen, y son el abono de esta tierra buena de Cáritas que el Señor tanto quiere.

Equipo Directivo de Cáritas Diocesana de Albacete

“D

urante la pandemia la Iglesia ha venido atendiendo a miles de personas que se encontraban en situación de
dificultad, soledad, enfermedad y muerte. Y lo ha procurado a través de sus sacerdotes y laicos. Los primeros
atendiendo las necesidades espirituales en los hospitales y acompañando en los cementerios a quienes murieron con
la única compañía del Señor; los segundos satisfaciendo las necesidades más prosaicas y materiales, tratando al hermano debilitado o caído como persona e hijo de Dios. Entre esos laicos os encontráis vosotros, trabajadores y trabajadoras de las cinco Cáritas Diocesanas de nuestra Región,
voluntarios liberados que así siempre me ha gustado llamaros, excelentes profesionales que habéis mostrado la admirable vocación de pisar terrenos peligrosos para vuestra salud, aceptando y respondiendo con el corazón a esos momentos difíciles. Vuestra vocación como desbordamiento de
una pasión, como fuerza envolvente que llena y da sentido
gratificante a las vidas de quienes responden a su Llamada.
La llamada al sacerdocio y al laicado comprometido. Gracias
a todos por vuestro testimonio de Caridad”
Fermín Gassol Peco
Director Cáritas Diocesana Ciudad Real

G

racias, gracias de corazón.

Con esta palabra definimos el sentir de nuestra Cáritas Diocesana a
todos los voluntarios que, desde el inicio de esta horrible situación, han
estado más cerca de las personas que peor situación tienen, mostrando
así su amor preferente con los pobres.
Ha sido un año muy complicado para todos, pero sin duda, el aliento de
esperanza ofrecido por todos vosotros, los voluntarios, ha sido el ejemplo de que vivimos enredados en un tejido de recursos que mejora la vida
de cada uno de nosotros. Cada gesto, cada mano tendida, es un paso
que hace comunidad.
Gracias, una vez más, por formar parte de esta maravillosa comunidad, por construir una Iglesia fraterna.
Un fraternal abrazo,
Pedro Bordallo Cordero
Director Cáritas Diocesana Cuenca

G

racias, voluntarios de Cáritas, gracias por dar
gratis lo que gratis recibisteis a través del Mandamiento del Amor.

El coronavirus puso de manifiesto desde el
inicio de la pandemia, la entrega y generosidad de los
voluntarios de Cáritas y la gratitud de su misión samaritana como servicio organizado de la caridad.
Recordamos de manera especial a todos los
voluntarios de Cáritas afectados por el Covid19 que
han partido a la Casa del Padre durante este tiempo;
damos gracias a Dios por sus testimonios de vida plena y fecunda, por su entrega y generosidad con los más pobres.
Jesús, hoy nos recuerda a cada uno de nosotros: “Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya
muerto vivirá”. La labor de todos estos voluntarios ha sido útil, fecunda y necesaria para Cáritas y para la sociedad, su testimonio de vida es impagable y su manera de hacer y de ser, han generado en todos nosotros fraternidad, retándonos cada
día a ser testigos de la fe, constructores de solidaridad y forjadores de esperanza. Gracias¡¡¡”
Equipo Directivo de Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara

“H

ace más de un año nos sorprendió a todos una tormenta “inesperada y
furiosa”, como recordaba en el mensaje el Papa Francisco el 26 de marzo
de 2020. Esta tormenta que todos conocemos lleva por nombre coronavirus y a
todos nos ha cambiado en cierta medida nuestra vida, nuestra forma de actuar y
de relacionarnos con los demás. Vivimos una nueva época que nos permitirá ser
más hermanos porque todos somos hijos de un mismo Padre.
Como hijos de Dios, miembros de una gran familia como es la Iglesia, como ministros de la caridad, que sois los voluntarios habéis demostrado que a pesar de las
dificultades habéis seguido estando cerca de nuestros hermanos más necesitados gracias al acompañamiento telefónico, dando esperanza, mostrando el Amor de Dios con vuestras palabras de ánimo y
de aliento, y estando cerca de tantas y tantas personas que han estado y están solas. Damos gracias a Dios por vuestra
entrega y por vuestra generosidad. Dios os bendiga.”
Equipo Directivo de Cáritas Diocesana de Toledo

 6 de junio día de Corpus Christi, día de caridad. Este año el lema de nuestra campaña es “Seamos más pueblo”. Un
pueblo en el que todo lo que ocurre nos importa y nos afecta porque todos somos pueblo de Dios y nadie debería quedarse fuera. En el Día de Caridad necesitamos recrear nuestras relaciones para sostenernos y cuidarnos de una forma
nueva. El papa Francisco habla de recuperar la amabilidad en nuestra mirada y en nuestros gestos, en la forma de escuchar y acoger a los demás. Como comunidad cristiana dar testimonio de fe es hacer nuestras las palabras de Jesús,
tomad y comed, tomad y bebed, es compartir el banquete de la Vida y ser signo de consuelo, de aliento, de denuncia y
de esperanza en medio de una sociedad rota y herida. Hoy te invitamos a tender las manos, el gesto y la mirada. Hoy
te invitamos a ser más Pueblo de Dios que sale al encuentro del mundo.

ALBACETE





11 de mayo: primera reunión del equipo (de
nueva creación) de Cáritas Joven en Pozocañada
1 al 10 de junio: “Semana de Cáritas”: rueda de prensa, Gala día de Cáritas, Gesto
día del Corpus, Vigilia de Oración - Eucaristía
Mayo-Junio: Charlas sensibilización en Institutos

CARITAS REGIONAL
Tfno.: 635708242
Correo electrónico
regional.crmancha@caritas.es

CIUDAD REAL
 5 de mayo: Formación con Webinar: “Programa de empleo en Cáritas Ciudad Real, oportunidad de inclusión social”. 17 h. Mª Carmen Ruiz Parra.
 15 de mayo: Formación de Voluntariado “Acompañando y cuidando equipos de Cáritas 2021”.

CARITAS DIOCESANA DE
ALBACETE
Tfno.: 967222600 - Fax: 967508234
Correo electrónico:
voluntariado@caritasalbacete.org

 1 de junio: Presentación Memoria Cáritas Ciudad Real

CUENCA:
 7 de mayo: Webinar 4 ODS y Agenda 2030. Producción - consumo responsable y comercio justo.
 27 de mayo: Presentación de la Memoria CD Cuenca 2020.

CARITAS DIOCESANA DE
CIUDAD REAL
Tfno.: 926251213 - Fax: 926270064
Correo electrónico:
voluntariado.cdciudadreal@caritas.es

 Junio: Campaña de Caridad.
SIGÜENZA-GUADALAJARA
 8 y 9 de mayo: participación de Cáritas Diocesana SigüenzaGuadalajara en la V Feria de Asociaciones, en el Parque de la
Concordia, de la ciudad de Guadalajara.

CARITAS DIOCESANA DE
CUENCA
Tfno.: 969240629 - Fax: 969241934
Correo electrónico:
voluntariado.cdcuenca@caritas.es

 19 de mayo: formación "Voluntariado y Personas Mayores" dirigida
al equipo de voluntariado del Arciprestazgo de Molina.
 junio: Campaña Día de la Caridad, con el impulso y la animación
de los equipos de voluntariado de Cáritas de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

CARITAS DIOCESANA DE
SIGÜENZA-GUADALAJARA
Tfno.: 949220027
Correo electrónico:
voluntariado.cdsigu@caritas.es

TOLEDO


6 de mayo: conferencia online: Don José Rivera, el padre de los
pobres. 10.00 h será por zoom para trabajadores y voluntarios



Formación online en Toledo ciudad.



En canal YouTube de Cáritas Diocesana de Toledo, están a vuestra disposición todos los programas de formación para voluntarios
en diaconía y escuela de acompañantes.

CARITAS DIOCESANA DE
TOLEDO
Tfno.: 924240558
Correo electrónico:
brojas.cdtoledo@caritas.es

DESDE FOESSA EN CASTILLA-LA MANCHA.

E

n Castilla-La Mancha, la situación más extendida, de todas las relacionadas con la
exclusión del empleo, es la referida a las personas que residen en hogares con al
menos una persona desempleada y no han recibido formación ocupacional en el último
año. Esta situación afecta al 23,3% de la población de Castilla-La Mancha. El segundo
indicador es el referente a la población en hogares que tienen todas las personas activas
en paro, 8% de la población y el tercer indicador es el relativo a los hogares sin personas
ocupadas ni perceptoras de prestaciones contributivas, 6,4% de la población en nuestra
región.

