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“ESTA NAVIDAD CADA PORTAL IMPORTA”. 

… Al igual que Dios se hizo presente en el pesebre de un portal a las afueras de 

un pequeña aldea, en medio de una sociedad convulsa y dividida, hoy también se 
hace presente en la vida de las personas que están sufriendo pobreza y desigual-
dad en las orillas de los caminos, en las víctimas de los discursos de odio, de trata 
y de abuso; en medio de las más de 250 millones de personas migrantes que cues-
tionan nuestras fronteras y nuestro modelo de sociedad globalizada, en la que 
todo está conectado pero en la que los valores humanos y éticos se diluyen y la 
transforman en sociedad líquida, desvaída y fugaz. 

 Hoy, como hace más de 2000 años, Dios sigue naciendo en el corazón de 
cada persona y espera ser acogido en el pesebre de nuestras pobrezas y anhelos, 
en el portal de nuestras casas y de nuestros sueños.  

 Esta Navidad Dios vuelve a hacerse niño para mostrarnos que al igual que 
un recién nacido, sólo podemos sobrevivir vinculados y conectados unos a otros. 

“La vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte cuando se 
construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad”.  

En esta Navidad queremos celebrar y agradecer, pero también queremos tener presentes y muy cerca a 
todas las personas y familias que no llegan a fin de mes, que no saben si podrán reunirse y brindar por nuevas 
oportunidades. En esta Navidad queremos anunciar buenas noticias, esas que nos ensanchan el corazón, nos 
llenan la cara de sonrisa y nos hablan de la bondad que vive alojada en cada persona.  

Te invitamos a formar parte de nuestra historia común, de esta Navidad del 2021, en la que podemos 
construir una sociedad con sabor a fraternidad, en la que aprendamos a mirar a los demás como personas, dig-
nas de los mismos derechos humanos y de la misma capacidad de amar y de ser amadas.  

Te invitamos a vivir estas semanas de Adviento que nos acercan a la Navidad con conciencia de pueblo, 
de vecindad y familia, con mirada cercana y sensible, consciente y capaz de pisar 
la tierra y andar los caminos de la cotidianidad de forma más amable y solidaria, 
más fraterna y esperanzada, participando con el resto de personas en la construc-
ción de una comunidad que cuide y celebre el encuentro y la vida desde el amor, 
desde la solidaridad. 

De fundamentación de la Campaña de Navidad 2021 
Cáritas Española 

A  FONDO 



 El día 14 de noviembre tendrá lugar la V Jornada Mundial de los pobres, con el lema “A los pobres los tenéis 
siempre con vosotros” (Mc 14, 7). en su mensaje el Papa Francisco para esta jornada, nos dice en la parte final:  

“Deseo que la Jornada Mundial de los Pobres, que llega a su quinta edición, arraigue cada vez más en 
nuestras Iglesias locales y se abra a un movimiento de evangelización que en primera instancia salga al 
encuentro de los pobres, allí donde estén. No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, es urgen-
te que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en las residencias asistencia-
les, en las calles y en los rincones oscuros donde a veces se esconden, en los centros de refugio y acogi-
da... Es importante entender cómo se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en el corazón. “ 
 

 Como cada año el 5 de diciembre se celebra el día internacional del voluntariado, desde este ÁGORA, dar las 
GRACIAS  a todos vosotros y vosotras que día a día os desgastáis por los más vulnerables de nuestra sociedad, 
llevando el amor de Dios a los más desfavorecidos. 

A mparo Valera Díaz es voluntaria de Cáritas desde 
hace 3 últimos años en el área de Inclusión social 

y Mayores. Con su testimonio, nos hace reflexionar 
sobre qué es el voluntariado y cuáles han sido sus mo-
tivaciones para estar estos años de voluntaria en Cári-
tas 

¿Qué es ser voluntario para ti Amparo?  

Para mí, ser voluntario es servir a la comunidad 
por decisión propia y libre, es una actividad sin fin de 
lucro y que se realiza por su propia cuenta, encargán-
dose de adoptar la iniciativa de empatizar con la vida 
de otras personas con el objetivo de ayudar lo máxi-
mo posible, además de convencer al mundo de que 
todos somos iguales y merecemos las mismas oportu-
nidades. 

La “solidaridad” para mí es una labor que cum-
ple la función de dar respuesta a muchos problemas e 
intereses sociales y no a una finalidad personal.  

Ser voluntaria es abrirse a la realidad de los de-
más, conocer el problema del otro, saber comunicar 
correctamente, tomar conciencia, saber escuchar, es 

una manera de comprometerse, identificarse y una 
responsabilidad personal.  

La palabra “voluntariado” siempre debe ir 
acompañada de “acción”, ambas juntas son perfec-
tas. En una palabra, voluntariado es “echar una 
mano”. Personalmente soy voluntaria no solo de Cári-
tas Cuenca, sino también colaboro en otras entidades 
sociales de la ciudad de Cuenca, siempre motivada 
porque me siento útil, mejora mi autoestima y sobre 
todo porque aprendo de los demás, de la sociedad 
que me rodea y me encuentro realizada como perso-
na.  

Amparo Valera 
Voluntaria C.D. de Cuenca 



H ola, soy Consuelo, una voluntaria de una Cáritas 
Parroquial de Cantabria, con una andadura de 7 

años y con un gran equipo. 

Quiero compartir mi experiencia sobre nuestra 
atención primaria a los vecinos del pueblo que se acer-
can a la puerta de Cáritas en demanda de un derecho 
fundamental: el alimento. 

Al principio les dábamos lo que teníamos, lo que 
alguien había donado, lo que recogíamos en la 
"Campaña de recogida de alimentos", que almacená-
bamos en la Parroquia y que repartíamos a “nuestro 
buen entender”. 

Esto nos producía zozobra, veíamos reacciones 
contrapuestas: alegría porque se llevaban algo, y tris-
teza porque muchas de aquellas cosas que les dába-
mos no les gustaban y sobre todo no las necesitaban. 
Algunos se “atrevieron” a dejarlas, y sinceramente, no 
nos parecía bien, no lo entendíamos. 

Pero surgió la reflexión: ¿a mí me gusta comer 
algo que me sienta mal o que simplemente no me gus-
ta?, ¿quién soy yo para juzgarlos?, ¿dónde está su auto-
nomía, su capacidad de elegir, su autoestima? 

Bajo la reflexión de que intentamos cambiar con 
nuestro voluntariado la realidad que nos rodea desde 
el servicio, buscamos otras fórmulas, como “darles” 
un lote cerrado de alimentos predeterminados con un 
supermercado (y tampoco  esto nos satisfacía pues 
seguía sin resolver las anteriores preguntas).  

Después, un vale con un valor económico cerra-
do que tenían que gastar de una vez y en un supermer-
cado concreto; aunque esto nos fue gustando un poco 
más, pues compraban lo que querían pero muy condi-
cionados por el tiempo y el lugar, seguíamos insatisfe-
chas hasta que de la mano de nuestra acompañante 
de Cáritas Diocesana descubrimos la “magia” de la 
Tarjeta Monedero. 

Por fin una herramienta que resolvía muchas de 
nuestras inquietudes y sobre todo nos descubrió mu-
chos más campos personales de nuestros participan-
tes cuando se lo propusimos y lo llevamos a cabo. 

Se sentían por una vez personas al utilizar una 
tarjeta –modo visa- cargada con dinero para comprar 
lo que necesitan cuándo, cómo y dónde quisieran. 

Qué conversaciones y reflexiones más gratifican-
tes y cuánto nos han enseñado, ¡qué bien compran! 
¡qué a gusto se sienten!. 

Se han demostrado a si mismos que son perso-
nas que, aún con sus dificultades, se saben capaces de 
planificar, organizar, establecer una dieta, ahorrar…. 
Ha subido notablemente su autoestima cuando ven 
que confiamos en ellos, en su buen hacer, que mantie-
nen y normalizan su lugar en la sociedad  sabiendo que 
después de que pase este mal momento volverán a ser 
las personas que quieren ser porque nadie les ha quita-
do su dignidad. 

 

Consuelo Gómez Estébanez. 
Voluntaria de C.P de Santa Cruz de Besana 

(Cantabria) 



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 

 13 de noviembre:  XXII Asamblea General 
de Cáritas Diocesana de Albacete 

 16-17 de noviembre: Curso Inicial de Volun-
tariado 

 16 de diciembre: Eucaristía de Navidad y 
Reconocimiento al Voluntariado 

 

  
CIUDAD REAL 

 3 de noviembre: Presentación estrategia de dignificación de ayu-
das en la diócesis: “Gracias a ti pueden elegir”, unido a campaña 
Navidad.  

  23 de noviembre: Formación con Webinar “Presentación Progra-
ma Adicciones Siloé”. Lucia Gordon Suarez. 

 29 de noviembre a 5 de diciembre: Celebración campaña de vo-
luntariado y Día Internacional voluntariado  

CUENCA: 

 12 de noviembre: XX Asamblea General de Cáritas Diocesana de 
Cuenca  

 Noviembre y diciembre: Formación sobre acogida y cooperación 
fraterna en Cáritas Arciprestal de la ciudad de Cuenca y Cáritas 
parroquial de San Clemente. 

 2 de diciembre: Eucaristía de Navidad y Reconocimiento al Volun-
tariado en la capilla de Cáritas Diocesana.  

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 13 de noviembre: XII Encuentro de Pastoral Social "Nuevas Pobre-
zas y Nuevo Camino Sinodal" en el Centro de Acción Social Casa 
Nazaret. 

 5 de diciembre: Día Internacional de Voluntariado. 

 Diciembre: Campaña de Navidad. 

TOLEDO 

 27 de noviembre: III Asamblea Diocesana 

 Noviembre y diciembre: Continuamos formación Diakonía y forma-
ción inicial en las Cáritas parroquiales 

 10,11  y 12 de diciembre: Campaña de Navidad.  

A NIVEL REGIONAL 

 30 de noviembre: Asamblea de Directivos de Cáritas Regional 
Castilla-La Mancha en Toledo. 

 14 de diciembre: Reunión de la Comisión Permanente de Cáritas 
Regional Castilla-La Mancha en la sede de Cáritas Española en 
Madrid. 

DESDE FOESSA EN CASTILLA-LA MANCHA.  

La metodología de EINFOESSA diferencia tres grandes ejes de exclusión: el econó-

mico, el político y de ciudadanía, el social y el relacional. En nuestra Comunidad Au-

tónoma, el 27,9% de la población está afectada por una situación de exclusión en el 

eje económico, el 39% en el eje político y de ciudadanía y el 3,0% en el eje social y re-

lacional. 
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