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CARTA PRESIDENTA CÁRITAS REGIONAL DE  
CASTILLA-LA MANCHA 

¡Feliz 2022 lleno de bendiciones! 

Estimados voluntarios. 

En el último trimestre de 2021 Dios me sorprendió dán-
dome una enorme responsabilidad, el ser secretaria general de 
Cáritas Diocesana de Toledo, en sustitución de Javier García-
Cabañas. Y si ya esto no fuera suficiente también me da por 
dos años la presidencia de Cáritas Castilla-La Mancha, a partir 
del 1 de enero de 2022. Seis años después de entrar a forma 
parte de Cáritas Diocesana de Toledo como responsable de Comunicación, comienzo 
ahora con alegría esta nueva etapa al servicio de la Iglesia. Os pido muchas oraciones 
para poder realizar la misión que Dios me ha confiado por los más pobres. Y aquí estoy 
para ponerme a vuestro servicio, porque como ha escrito el Papa Francisco “quien vive la 
misión de Cáritas no es un simple operario, sino un testigo de Cristo”. 

Cada día que pasa –y ahora todavía más- me doy cuenta de mi pequeñez y de mi 
fragilidad ante este gran reto. Pero sí, me fío de Dios. Él me ha puesto aquí, Él me ayuda-
rá. 

En la misa de Nochebuena el Papa Francisco nos invitaba a acoger la pequeñez y 
me hacía darme cuenta de que Dios se hace hombre por MÍ y por TI. “Esta noche te dice: 
“Te amo tal como eres. Tu pequeñez no me asusta, tus fragilidades no me inquietan. Me 
hice pequeño por ti. Para ser tu Dios me convertí en tu hermano. Hermano amado, hermana 
amada, no me tengas miedo, vuelve a encontrar tu grandeza en mí. Estoy aquí para ti y sólo 
te pido que confíes en mí y me abras el corazón”.  

Por esto queridos voluntarios os pido en este inicio de año 2022 que confiéis en 
Dios y que le abráis el corazón. Juntos tenemos tantas cosas que hacer por los más po-
bres y tenemos tanto amor que dar, tanto camino que recorrer por ellos.  Jesús que está 
en los pobres nos necesita. Necesita de nuestras manos, de nuestras palabras, de nues-
tros gestos, de nuestros talentos… 

Los últimos dos años están siendo muy difíciles para todos nosotros. La pandemia 
parece no tener fin y ha cambiado nuestra vida y nuestra forma de relacionarnos. Son los 
signos de los tiempos y aquí también está Dios, a nuestro lado. Hemos tenido que rein-
ventarnos y adaptarnos a las circunstancias, haciendo un esfuerzo enorme para acompa-
ñar y atender a tantas y tantas personas, dando respuesta a las nuevas pobrezas. Gracias 
por vuestra dedicación, por vuestra entrega y por vuestra responsabilidad. GRACIAS. 

Agradeceros todo el amor que ponéis en cada persona que llega a Cáritas y aquí 
me tenéis para serviros en aquello que necesitéis. 

Un fuerte abrazo. ¡Qué Dios os bendiga! 

Mónica Moreno 
Presidenta Cáritas Regional de Castilla-La Mancha 

 

A  FONDO 



M i experiencia como voluntaria, por primera vez, 
en un encuentro de participación de Cáritas a 

nivel nacional ha sido muy gratificante. He colaborado 
con Cáritas Guadalajara en el último año y ha sido una 
oportunidad de vivir el voluntariado. Este encuentro 
ha dado una nueva dimensión de lo que significa para 
Cáritas la participación con sus usuarios. 

 
Ha sido un encuentro en el que hemos partici-

pado, hemos aprendido y hemos compartido todos, 
voluntarios, trabajadores de Cáritas y los participan-
tes, de una forma espontánea en la que todas las 
ideas eran importantes, porque el objetivo principal 
es que todos tengan la oportunidad de expresarse y 
de ser escuchados. Surgen ideas nuevas, se tratan los 
temas fundamentales y se ponen en común situacio-
nes o vivencias que afectan cada día a los derechos 
fundamentales de las personas, como son por ejem-
plo derecho a la educación, a un trabajo digno, a la 

libre circulación, etc. con el objetivo de cambiarlas y 
crear un manifiesto en el que se den a conocer las pe-
ticiones que los ciudadanos necesitan. 

 
Como voluntaria ha sido una experiencia muy 

grata el ver la diversidad que había entre todos los 
participantes y la igualdad e importancia que se le dio 
a cada uno de ellos. La convivencia durante el desa-
rrollo de las jornadas era muy enriquecedora, no solo 
aportan experiencias las actividades o talleres, si no 
conocer a los diferentes grupos de España y compar-
tir con sus integrantes. 

 
 

Isabel Reyna González 
Voluntaria del Área de Inclusión 

Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara 



 Desde el pasado día 1 de enero, Mónica Moreno, es la nueva Presidenta de Cáritas Regional de Castilla-La Man-
cha, que sustituye a Javier García-Cabañas. Desde estas líneas damos las gracias a Javier por el trabajo desarrollado 
durante estos dos últimos años y agradecemos la disponibilidad de Mónica para ejercer este servicio durante los 
dos próximos años. 

 El próximo día 17 de febrero, se presentará en nuestra Región la Encuesta sobre integración y necesidades sociales 
EINSFOESSA 21 para conocer los efectos de la pandemia en la población vulnerable en Castilla-La Mancha. 

N o podemos hablar en Cáritas de cooperación in-
ternacional porque el trabajo de nuestros grupos 

va más allá de las fronteras. Es una cooperación frater-
na para intentar ayudar a todos aquellos que más lo 
necesitan, a todos los que requieren de nuestra aten-
ción y nuestro esfuerzo porque una Iglesia universal 
solo tiene sentido con la caridad, en la más pura acción 
de entrega, tal y como nos enseñó Jesucristo. Nuestro 
trabajo debe ir encaminado en todo momento a ser la 
constatación más clara del amor. 

Esta cooperación solo puede ser entendida en un 
trabajo entre hermanos. Desde Cáritas no podemos, ni 
debemos, pensar en pobres de aquí o de allí. El esfuer-
zo debe ir dirigido a ayudar a todas aquellas personas, 
independientemente de su origen, que no cuentan con 
derechos tan básicos como el acceso a la alimentación, 
salud, vivienda…todos aquellos derechos con los que, 
afortunadamente, contamos buena parte de la pobla-
ción y por los que tenemos que luchar para que puedan 
llegar a todos nuestros hermanos, con más ahínco si 
cabe en los más vulnerables y desasistidos. 

Las relaciones entre Cáritas,  van mucho más allá 
que las establecidas entre donantes y beneficiarios, ya 
que tienen un sentido universal y fraternal de estableci-
miento de relaciones entre iguales. En estas acciones se 

comparte vida y vivencias con otros hermanos que rea-
lizan este trabajo en otras partes del mundo. 

Aún estando a miles de kilómetros, las nuevas tec-
nologías nos están permitiendo crecer en la conexión 
entre comunidades tan distantes como la de Yurima-
guas, en Perú, y la de Torralba de Calatrava, en Ciudad 
Real. Tras muchos años de trabajo conjunto, hemos 
podido conocernos personalmente y estrechar lazos, 
que se han fortalecido merced a las redes sociales y a 
las conexiones vía internet. 

La experiencia demuestra que debemos implicar a 
nuestras comunidades parroquiales y a la sociedad civil, 
en general, para entender lo que significa un trabajo sin 
fronteras que cumple con los objetivos marcados por 
Cáritas en la vocación universal que marca la Iglesia. 

 Un claro ejemplo lo tenemos con la implicación de 
maestros del colegio de nuestro pueblo y asociaciones 
como las amas de casa que de manera totalmente al-
truista contribuyen a fortalecer las acciones emprendi-
das desde nuestra comunidad parroquial. 

 

              Voluntarias Cooperación Internacional de 
Cáritas de Torralba de Calatrava (Ciudad Real) 



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 

 Enero-Febrero: Acompañamiento a 
las Cáritas Parroquiales 

 Febrero: Escuela de Formación 
Social de Voluntariado   

 

 

CIUDAD REAL 

 Evaluación del Plan Estratégico 2019-2021 con participación 
de todas las Cáritas. 

 Febrero: Curso Básico de Voluntariado en Aldea del Rey. 

 3 febrero: Jornada con directivos de Cáritas parroquiales e 
interparroquiales 

 

CUENCA: 

 Enero-Febrero: Formación y Acompañamiento a las Cáritas 
Parroquiales de la Diócesis. 

 
 

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 17 enero: Formación "Acogida, el primer paso en la relación 
de ayuda", dirigido a las Cáritas Parroquiales del Arcipres-
tazgo de Guadalajara. 

 Enero y febrero: acompañamiento a los equipos de volunta-
riado  

 

TOLEDO 

 Enero y Febrero: Continuidad de la formación Diakonía en 
los grupos de las Cáritas Parroquiales y programa Diakonía 
en Canal Diocesano. 

 
REGIONAL 
 

 25 enero: Reunión de la Comisión Permanente 

 17 febrero: Rueda de prensa presentación informe regional 
EINFOESSA 

DESDE FOESSA EN CASTILLA-LA MANCHA.  

Una parte ampliamente mayoritaria de la sociedad de Castilla-La Mancha –el 
75,8%- considera que hay que destinar a los servicios sociales más dinero públi-

co que en la actualidad. De forma similar, el 82,2% de la población de nuestra 
región, optaría por tener más prestaciones y servicios sociales, pagando más 

impuestos. Estas proporciones son muy similares si las comparamos con la me-
dia nacional 
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