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A FONDO
EL DESCANSO DEL VOLUNTARIADO EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA

M

e gusta esa imagen de Jesús en Betania, ese pueblecito a donde el evangelio nos dice que solía ir a descansar. Era la casa de sus amigos Lázaro, Marta
y María. Imagino esas jornadas largas del Señor por los pueblos de Palestina, hablando de plaza en plaza, escuchando a todos, caminando de un pueblo a otro,
orando temprano por las mañanas en alguno de esos rincones que siempre tiene
la naturaleza o rezando con alguno de los Salmos, curando o haciendo algún milagro … y descansando. Porque el Señor también descansaba y lo necesitaba como
todos los hombres. Él amaba la vida y daba gracias por ella.
Hace unas noches, invitado por unos buenos amigos, y siguiendo el ejemplo
del Maestro y por la experiencia de otras veces, me deje caer en una de esas cenas que están llenas de detalles de cariño y ternura. Al comenzar les pregunté qué
pensaban sobre “el descanso”. Se quedaron un poco sorprendidos por la pregunta y después fueron comentando: “necesitamos el tiempo libre y el descanso para
pensar cómo va tu vida y saber a dónde vas, pues no se puede ir como pollo sin cabeza”; otro decía, “los coches cuando se calienta el motor, necesitan pararse”; o “es
importante para rendir más”, y otro; “se necesita el descanso para ver el camino
recorrido y lo que está por delante, y para ello hay que parar”; o “para cuidar a la gente tienes que cuidarte tu”.
Esto último fue lo que más me llamó la atención sobre la oportunidad del descanso. Creo que estamos
de acuerdo que hemos terminado un curso (y veníamos de otro) realmente duro y difícil para todos, que en
muchos momentos se ha hecho muy largo y el cansancio se ha ido acumulando. Han sido meses en que además hemos perdido a seres queridos y amigos y se ha sufrido mucho. Nos hemos necesitado los unos a los
otros y nos hemos tenido que apoyar y ayudar, animar y otras veces disculpar por nuestros fallos; un año en
que no siempre hemos llegado a todas las personas que queríamos, pero que damos gracias a Dios por mirar al
corazón de muchos y pararnos como el Buen Samaritano. Un año 2021 que nos ha puesto en actitud de alerta,
sacando en muchas ocasiones lo mejor de cada uno para confiar y entregarnos a los demás.
¡Necesitamos el descanso! Necesitamos reponer fuerzas para volver de nuevo a seguir dando lo mejor
de nosotros, porque el voluntario es alguien que también ama la vida y la quiere vivir con toda su intensidad; y
para ello necesita descansar el cuerpo y el alma, y también nuestra mente. Me comentaba otro parroquiano,
“un cerebro agotado, confunde y distorsiona la realidad que percibe, y las conclusiones difícilmente son las correctas u óptimas”.
Amigo voluntario de Cáritas, piénsalo de verdad, difícilmente podrás ayudar
a los demás si no te cuidas a ti mismo. Así que descansa porque te lo mereces.
¡Gracias!
José María Alcázar
Delegado de Cáritas Diocesana de Cuenca

compartir cómo ha sido mi experiencia en el proQ uiero
yecto de sensibilización y educación para el desarrollo
“Compartiendo el viaje”, que lo he vivido como voluntaria
de Cáritas, y principalmente como migrante a este hermoso
país.

Comenzaré con esta frase “All good things start
when we think we’re ending”, que significa “Todo lo bueno
comienza cuando creemos que estamos por terminar”, y
bajo mi punto de vista, tiene razón.
Me es grato expresar que he vivido unas semanas
muy especiales, me he sentido muy bien, ya que me enamoré del proyecto y de lo que debía compartir: mi propio proyecto migratorio, lo que me dio una maravillosa oportunidad para poder contar lo que he vivido en carne propia,
compartir mi viaje como migrante con otras personas.
Hablar en público siempre me impone, siento miedo,
aunque no paralizante, pero sí presente. Y es bueno, porque
significa que estoy alerta para poder transmitir lo que deseo, que es llegar a los corazones de quienes me escuchan,
en este caso profesores y alumnos de 13 a 17 años de edad.
Fue impactante comprobar cómo los alumnos lograron
comprender que los migrantes somos personas vivas, con
derechos y que no todo es como aparece en las noticias,
que lograron informarse un poco más de que hay circunstancias que nos obligan a abandonar la tierra que nos vio
nacer, y lo más preciado, la familia.

Agradezco mucho a Cáritas Diocesana SigüenzaGuadalajara el haberme permitido compartir mi experiencia
vivida en este largo viaje, el cual ha sido de mucho aprendizaje, desde luego para mí y para los que me han podido escuchar. Agradezco su capacidad para guiar mis ideas, han
sido un aporte invaluable, no solamente en el desarrollo de
la exposición del tema, sino por enmarcar mis propias ideas,
su orientación y rigurosidad han sido la clave del buen trabajo que hemos realizado juntos.

Grandes recuerdos quedarán grabados en mi memoDebo agradecer de manera especial a los centros ria y en mi corazón.
educativos que me acogieron para realizar las actividades de
sensibilización, el IES Aguas Vivas y el Colegio Santa Ana, de
la ciudad de Guadalajara, por brindarme una cálida bienveniElinder Vargar
da, su apoyo y confianza. Han sido semanas frenéticas, lleVoluntaria de Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara
nas de momentos buenísimos y delirantes compartidos con
personas que me han hecho sentir que estoy viva, y que me
motivan a continuar con mis pasos cortos pero precisos.

desarrollo integral del niño y de
la niña, para hacer frente a una
tendencia dominante en la sociedad en la que se pasa a ser
adulto demasiado pronto. Es
por ello, que se da importancia
a todas y cada una de las etapas que forman parte del proceso que estos niños y niñas
experimentan hasta llegar a ser
adultos, pasando primero por la
áritas Diocesana de Albacete trabaja para alcanzar la adolescencia. Un proceso que conlleva tener en cuenta las
plena inclusión y participación en la sociedad de todos emociones que van apareciendo en cada etapa vital, enseaquellos que viven situaciones de vulnerabilidad. Para ello, ñando a reconocerlas y a manejarlas.
su objetivo fundamental se centra en la promoción de los
No hay que olvidar que en este proceso el rol de las
derechos de todas las personas. En relación al colectivo de familias es esencial ya que su implicación determinará el
los niños, niñas, adolescentes y sus familias, desde el Pro- éxito del acompañamiento socioeducativo. Por esta razón,
grama de Infancia, Adolescencia y Familia.
se necesita de su participación activa para aumentar la moti-

C

En primer lugar, en relación con el ámbito escolar,
busca maximizar el potencial de cada niño y niña, respetando sus ritmos y ofreciendo herramientas pedagógicas individualizadas a las que habitualmente, por unos motivos u
otros, tienen dificultades para acceder. Teniendo en cuenta
estos principios, se han creado actividades de acompañamiento escolar, en las que se ofrecen un espacio de respeto
e igualdad donde todos aprenden de todos, luchando por
reducir la brecha educativa considerando la educación como
motor del desarrollo social.

vación, ejerciendo de modelos, en los que sus hijos e hijas se
inspiran. Para ello, se trabaja para que el entorno familiar
incorpore los aprendizajes realizados, tanto en la escuela,
en el Programa de Infancia, Adolescencia y Familia o en el
propio hogar. Las familias son útiles y necesarias.
Para finalizar, destacar una visión de las infancias que
necesita de la protección de todos y todas, ofreciendo igualdad de oportunidades dejando a un lado los prejuicios. Debemos tener en todo momento presente que los niños y
niñas de hoy serán el futuro del mañana.

Uno de los aspectos que definen a esta entidad es el
Sergio y Paula
completo respeto por las infancias y sus etapas. Así, entien- Voluntarios del Programa de Infancia, Adolescencia y Familia
de el juego y el ocio como puntos claves para conseguir el
Cáritas Diocesana de Albacete

 El comienzo del verano ha servido para el reencuentro en la Escuela de verano, donde los agentes de Cáritas

nos hemos podido ver para renovar nuestro compromiso con los más empobrecidos desde la formación. Diferentes cursos han sido la oferta formativa de este año 2021: Vulneración de derechos laborales – Hay Cáritas si hay comunidad- El cuidado de los agentes de Cáritas – Pistas para la incorporación y desvinculación
del voluntariado – Hacia una espiritualidad de la misericordia – Comunicación tras la pandemia, y un largo
etc.
 Durante los meses de verano nuestras Cáritas “no cierran” continúan en acciones que mucho tienen que ver
con la infancia, adolescencia y juventud, para los que se abren Campos de trabajo, donde se incluyen actividades de tiempo libre, deporte y acompañamiento educativo.

ALBACETE



12 julio a 20 agosto: VIII Campo de Trabajo del Programa de Infancia, Adolescencia
y Familia



finales agosto: Curso de monitor tiempo
libre en Villamalea
Agosto: Tómbola Solidaria en Hellín



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

CIUDAD REAL
 Nombramiento de la nueva directora Cáritas Diocesana de Ciudad
Real, Mª Concepción Aranguren. Voluntaria que nos acompañará
los próximos 4 años.
 Campaña de temporeros “El trabajo digno da buen fruto”. El voluntariado atenderá a los trabajadores temporeros estos meses de
verano.
 Cáritas de Brazatortas ha reactivado su equipo de voluntarios, incorporando también nuevas personas, es una zona rural del Valle
de Alcudia.
CUENCA:


Julio. Actividad en la ciudad de Cuenca por el cuidado de la creación. Proyecto Objetivo Planeta 2030.



8 de julio y 2 de agosto. Eucaristía en la Capilla de Cáritas.



Julio y Agosto. Acompañamiento a las Cáritas Parroquiales. .

SIGÜENZA-GUADALAJARA


5 julio: formación "Acogida" dirigida al equipo de voluntariado de la
Cáritas Parroquial de Chileoches y El Pozo.



26 julio: celebración de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los
Mayores.



agosto: acompañamiento a los equipos de voluntariado de Cáritas
de la Diócesis.

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

TOLEDO


Julio y Agosto: formación del proyecto Diakonía en RTVD



Julio: Inauguración economatos de Madridejos y Consuegra.



Agosto: Campamento infantil área de familia

CARITAS DIOCESANA DE
TOLEDO
Tfno.: 925224600
Correo electrónico:
brojas.cdtoledo@caritas.es

DESDE FOESSA EN CASTILLA-LA MANCHA.
En lo que se refiere a la garantía de rentas. Una cuarta parte de la población de
Castilla-La Mancha (el 25,5%) considera que la administración debería garantizar unos ingresos mínimos al conjunto de la población y el 66,4% considera que
se le debería garantizar únicamente a las personas en situación de necesidad.

