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SOÑEMOS JUNTOS ANTE UN NUEVO CURSO 

C omenzamos un nuevo curso lleno de ilusiones, de retos y de actividad tras el me-
recido y necesario descanso. Supongo que muchos lo habéis hecho, yo misma en 

estos días de descanso, reflexionaba acerca de cuestiones que hemos venido prepa-
rando y de los aprendizajes del curso anterior.  

 Hemos aprobado una nueva estrategia de trabajo para los próximos años, el V 
Plan Estratégico de nuestra Confederación tratando de poner encima de la mesa algu-
nas preguntas, a las que ahora debemos empezar a dar respuesta ¿Cómo reactivar 
nuestras comunidades parroquiales después de los daños causados por la pandemia? 
¿Cómo reconectar con el mundo global, después de tanto encierro? ¿Cómo acompa-
ñar la soledad después de casi dos años de distancia social?  ¿Cómo lograr que se 
abran las fronteras de nuestros países y de nuestros corazones a todas las personas 
que llamen a ellos? ¿Cómo acortar la brecha digital para que el conocimiento, los servi-
cios, las administraciones y la educación estén al alcance de todos? ¿Cómo transfor-
marnos e ilusionarnos en la nueva etapa que se abre después de una pandemia? 

 Pues bien, he encontrado una sorpresa que me ha inspirado y me ha ayudado a 
estar abierta a lo que nos ofrece esta nueva etapa. Se trata del nuevo libro del Papa 

Francisco “Soñemos Juntos” una guía del espíritu y del corazón que nos invita a salir de nosotros mismos como pri-
mer paso para salir de esta crisis: una crisis de la que saldremos o peores o mejores, pero no iguales. 

Os quiero invitar - como hace el Papa en este libro - a preparar las programaciones, los proyectos, los itinera-
rios y las actividades mirando al mundo con los ojos del Buen Pastor, mirando sobre todo a las periferias que tene-
mos tan presentes en nuestro servicio en Caritas: personas sin hogar, infancia, juventud, mujeres, personas mayores 
y familia, migrantes y refugiados, las zonas rurales y aisladas, las fronteras, los países más desfavorecidos y desde 
ellos la soledad, la pobreza y la salud física o mental. 

El papel que tenemos en estos momentos como Iglesia es el de hacer que se recupere el sentido de la digni-
dad humana y para ello, ayudar a la sociedad a abandonar esa conciencia aislada, a recuperar la unidad, a no confun-
dir el contraste con la contradicción y a ser capaces de caminar unidos con el sentido más profundo de ser “pueblo 
de Dios”. 

El comienzo de curso es un momento privilegiado para poder, más descansados y lúcidos, distinguir las gra-
cias que se nos presentan en esta nueva etapa, de las tentaciones que nos impiden desaprender y aportar nuevas 
ideas y posibilidades para transformar nuestro mundo, empezando por transformar-
nos nosotros mismos. 

Os recomiendo esta lectura y os deseo que en este curso soñéis juntos, con 
vuestras familias, los compañeros de Caritas, los participantes, vuestras comunidades 
para lograr ese mundo mejor que es posible cuando nos unimos para actuar abriendo 
nuestro corazón y poniendo en él a las personas más vulnerables. 

Natalia Peiro 
Secretaria General de Cáritas Española 

A  FONDO 



M i nombre es Vicente Soto. Hace doce años 
que me hice voluntario de Cáritas parro-

quial de Consuegra.  

Empecé echando una mano con mi furgoneta 
recogiendo alimentos en Toledo, después de mi 
jornada de trabajo. Era en ese momento cuando 
me pasaba por Cáritas para colaborar y trabajar en 
el almacén, con los alimentos o con la ropa, el cal-
zado o los juguetes. 

Cuando me jubilé ya pude dedicar todo el 
tiempo ayudando en Cáritas. Yo tenía una furgo-
neta grande por mi oficio de carpintero y también 
la doné para poder hacer mejor nuestro trabajo.  

En el año 2016 fui elegido director de nuestra 
Cáritas Parroquial. El cargo me complicó un poco 
la vida porque ahora ya me correspondía distribuir 
tareas, encargos, decidir junto a todo el equipo 
quién hacía las acogidas o visitaba a las familias, 
etc.  

Hemos recibido formación Diakonía y aposta-
mos por este modelo de acompañamiento, gra-
cias al cual, hemos abierto dos talleres: alfabetiza-
ción y costura en los que tenemos a ocho profeso-
res y bastantes participantes. Este cambio supuso 
un encuentro mucho más profundo con las perso-
nas a las que acompañamos: iniciamos las visitas a 

domicilio, mucho tiempo de conversa-
ción, de compartir un café o un té y co-
nocer en su entorno a estas personas, a 
las que antes sólo conocíamos quizás por 
su nombre, pero nada más.  

Llegó la pandemia y con ella el confina-
miento. Personalmente lo he pasado 
muy mal, por no poder estar físicamente 
junto a mis compañeros atendiendo en la 
acogida. Tuvimos que suspender los ta-
lleres, la acogida cercana, las visitas a las 

familias en sus hogares. 

Gracias a Dios los meses han ido pasando. Es-
tamos vacunados y ya estamos trabajando con 
normalidad. Esto ha supuesto una gran alegría pa-
ra los que nos hemos podido incorporar. 
¡Teníamos tantas ganas de retomar nuestro volun-
tariado! Ya podemos compartir entre nosotros y 
con las personas a las que acompañamos y con-
versar y hablar de nuestros problemas y nuestras 
alegrías formando la familia que siempre hemos 
sido y queremos ser. 

Desde esta Cáritas parroquial quiero animar a 
todos y cada uno de vosotros en esta hermosa 
tarea que tenemos y como suelo decir a mi equipo 
a seguir caminando porque “el sol no para”.  

Vicente Soto Sánchez 
Director Cáritas Parroquial Consuegra (Toledo)  



 El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Er radicación de la Pobreza, con el reto de alcanzar  
el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es nada menos que "poner fin a la pobreza en todas sus formas y 
en todo el mundo". 

 El próximo día 31 de octubre se celebra el día de las Per sonas sin Hogar , con el objetivo último de que toda 
persona viva con dignidad en un hogar propio, en paz y permanente. En la Campaña de 2021 queremos poner de 
relieve que los sistemas de cuidado y protección actuales no están siendo ni los suficientes ni los adecuados para 
sostener a las personas más vulnerables. El lema de este año será: “¿Sin salida? Perdidos en un sistema de protec-
ción social que no protege”. Y ante ello, nos interpelamos desde el “Digamos basta. Nadie Sin Hogar” 

N uestro servicio como voluntarias pretende ser un servi-
cio de acompañamiento en la búsqueda de un empleo 

digno, legal y seguro, realizando la función de intermedia-
rios entre los temporeros y los agricultores o empresas agrí-
colas, facilitándoles el trabajo a ambas partes y evitando así, 
situaciones de vulnerabilidad 
hacia este colectivo que vive en 
condiciones infrahumanas        
(asentamientos precarios sin 
agua potable, ni suministros, ni 
conexión a la red eléctrica…) 
durante las campañas agrícolas. 
El servicio de empleo intenta, 
sobre todo, aportarles el calor 
humano a la persona que viene 
de fuera con una mirada para 
que se sienta digna, bien tratada, 
que se vuelva a sentir persona. 

Gran parte de las personas 
atendidas en nuestro servicio de 
empleo son de origen marroquí y 
de África Subsahariana (Nigeria, 
Ghana, etc.). Las personas que 
pasan por el servicio de empleo 
deben tener documentación en 
vigor para poder ofrecerles ofer-
tas de trabajo dignas, legales y 
seguras. También les informa-
mos de sus derechos y obligacio-
nes como trabajadores.  

Consideramos qué sería obli-
gación del Gobierno central jun-
to al regional, agricultores y las ONGS una coordinación que 
regularizara la situación de estos temporeros migrantes con 
o sin papeles que, año tras año, acaban recogiendo la fruta y 
verdura de distintos campos españoles.  Es importante ha-
cer un plan más amplio que aborde la actividad de los tem-
poreros para mejorar sus condiciones, por ejemplo, regulari-

zando su situación de forma puntual para el período de las 
campañas, etc.  

 Ante la situación sanitaria de estos dos últimos años, 
desde Cáritas, se les ofrece la posibilidad de ser vacunados. 

Cada año, migrantes en situación irregular intentan en-
contrar en las campañas agrícolas 
una de las únicas oportunidades 
para generar ingresos, aunque al 
no disponer de documentación lo 
tienen muy complicado, más aún 
tras la crisis provocada por la pan-
demia, que ha restringido también 
otras salidas a las que solían afe-
rrarse, como es la venta ambulan-
te o el manteo. Ellos, junto a otros 
temporeros con papeles, pero en 
situación precaria, se desplazan 
allá donde saben que se requiere 
mano de obra. 

Cáritas quiere abordar con una 
mirada renovada su trabajo con 
temporeros agrícolas, partiendo 
del convencimiento de que exis-
ten razones y motivaciones que 
nos invitan a reflexionar sobre 
esta realidad de personas en situa-
ción de exclusión grave; los 
“últimos y no atendidos” de nues-
tra sociedad. 

Detener las actitudes racistas y 
xenófobas. En este momento re-

sulta necesario que las corporaciones locales se involucren 
para frenar cualquier tipo de acción de discriminación, racis-
mo y xenofobia que se produzcan en los pueblos. 

Voluntarias Empleo en Campaña Temporeros 2021 
Tomelloso  

LA MIRADA DEL  
VOLUNTARIO  
DE CÁRITAS 

EN EL EMPLEO 
A PERSONAS 
TEMPORERAS 



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.: 925224600 
Correo electrónico: 

brojas.cdtoledo@caritas.es  

CARITAS REGIONAL 
Tfno.: 635708242 

Correo electrónico 
regional.crmancha@caritas.es 

ALBACETE 

 8 al 17 de septiembre: campaña “Fériate 
Solidaridad en la Tómbola de Cáritas” con 
actividades de sensibilización en la ciudad 
de Albacete 

 Octubre: Inicia un nuevo Proyecto 
“Acompañamiento a Mayores” 

  28 de octubre: acto de sensibilización por el 
Día de las Personas Sin Hogar  

  
CIUDAD REAL 

 29 de septiembre: Formación con Webinar “Realidad y alternativas 
con las Persona Sin Hogar”. Mª Carmen Nieto León.  

 29 de octubre: Formación Identidad de Cáritas: “Fratteli Tutti”. Joa-
quín Gutiérrez Villar.  

 Octubre: Curso básico de voluntariado en Cáritas Puertollano. 

 

CUENCA: 

 7 de octubre: Conmemoración del Día del Trabajo Decente. Iglesia 
por el Trabajo Decente. Actividades de sensibilización entorno a 
esta fecha. 

 11 al 18 de octubre: Semana de lucha contra la Pobreza. Activida-
des de sensibilización en la Diócesis entorno al Día Internacional 
de la Alimentación y Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza. Vigilia de oración, eucaristía, acciones de calle... 

 18 al 25 de octubre: Día de las Personas Sin Hogar. Semana de 
sensibilización sobre las personas en situación de sin hogar. Ac-
ciones de calle, lectura de manifiesto, … 

 

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 Septiembre y octubre: apertura de curso 2021-2022 en las Cáritas 
Parroquiales y Arciprestales de la Diócesis. 

 26 de septiembre: celebración de la Jornada Mundial del Migrante 
y Refugiado, con el lema "Hacia un nosotros cada vez más gran-
de". 

 Semana del 25 de octubre: celebración de la Campaña de Perso-
nas Sin Hogar. 

 

TOLEDO 

 Septiembre: II Concurso de Fotografías "La Cocina de las Migra-
ciones" 

 Octubre: Inicio I Curso de Limpieza y Desinfección de Edificios y 
Locales. 

 21 octubre:  Jornada Diocesana de Empleo 

DESDE FOESSA EN CASTILLA-LA MANCHA.  

El 23,7% de la población en Castilla-La Mancha, presenta dificultades en el ám-
bito de la vivienda, incrementándose el porcentaje al 61,1% en el caso de la po-
blación en situación de exclusión social. 

El 19% de la población en nuestra Región en situación de exclusión social se 
encuentra en una situación de vivienda insegura y el 20,7% en una situación de 
vivienda inadecuada 
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