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«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos,  
cosecharemos los frutos a su debido tiempo. 
Por tanto, mientras tenemos la oportunidad,  

hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a) 

 
 

…La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que 
nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado… 

…La Cuaresma es un tiempo favorable, pero también lo es toda nuestra existencia terre-
na, de la cual la Cuaresma es de alguna manera una imagen. Con demasiada frecuencia 
prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular y de 
consumir, como muestra la parábola evangélica del hombre necio, que consideraba que 
su vida era segura y feliz porque había acumulado una gran cosecha en sus graneros (cf. 
Lc 12,16-21). La Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la 
verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no 
estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir… 

…En realidad, sólo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos, ya que 
según el proverbio evangélico «uno siembra y otro cosecha» (Jn 4,37). Precisamente 
sembrando para el bien de los demás participamos en la magnanimidad de Dios…
Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal 
y da a nuestras acciones el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el mara-
villoso horizonte de los benévolos designios de Dios… 

…No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar siempre sin 
desanimarse» ( Lc 18,1). Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos 
bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado 
nuestra fragilidad personal y social. Que la Cuaresma nos permita ahora experimentar el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos tener estabilidad… 

…No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la 
Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado… 

…No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta 
Cuaresma practiquemos la limosna, dando con alegría… aprovechemos especialmente 
esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos 
hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). La Cua-
resma es un tiempo propicio para buscar —y no evitar— a quien está necesitado; para 
llamar —y no ignorar— a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra; para 
visitar —y no abandonar— a quien sufre la soledad. 

Del mensaje del Papa Francisco  
Para la cuaresma 2022 

A  FONDO 



¿Quién me iba a decir a mí, que un hecho aisla-
do y sin importancia, me iba a colocar una vez más, en 
mi lugar? Pero muchas veces la vida nos conduce por 
caminos extraños e insospechados. 

La terrible pandemia, desatada en España a pri-
meros de marzo de 2020, nos aisló a todos. Por lo que 
nos retiramos en nuestras casas y nos olvidamos que 
la vida seguía como siempre, difícil para unos, imposi-
ble para los demás… No podíamos hacer nada, todo 
estaba cerrado, el sonido de las sirenas, las calles va-
cías, las colas ante los supermercados, las farmacias o 
los centros sanitarios. Pasamos, sin pretenderlo de 
una rutina normal, a otra que nos había vuelto del re-
vés. 

El Economato de Cáritas también tuvo que ce-
rrar en esos meses de confinamiento y cambió la for-
ma de llegar a los hogares necesitados. Una vez levan-
tado el aislamiento volvieron a abrir sus puertas. Ha-
cían falta voluntarios, en la oficina, en el almacén.  

Se pidió mi colaboración y acepté.  

Comencé mi andadura en un lugar desconocido, 
con poca formación y muchas ganas. No me asustaba 
cometer un error mecánico, pero el hecho de ser inco-
rrecta o no dispensar calor, me preocupaba.  

Hoy, pasados casi dos años en la oficina del Eco-
nomato, puedo decir con alegría que ha sido y es la 
mejor experiencia de mi voluntariado, en relación con 
la acogida que intentamos dispensar a todos los parti-

cipantes que llegan a nuestras puertas, para realizar 
una compra digna y necesaria en sus hogares. 

Se podría pensar que la conexión que se esta-
blece, con una persona desconocida que está detrás 
de una mampara, de una mesa y con mascarilla, deja 
fuera de lugar cualquier relación de empatía. 

Puede que, a veces, las personas nos esconda-
mos o no justifiquemos, aludiendo a la pandemia o a 
cualquier otra causa. Para afirmar que esa falta de 
humanidad podría llegar a existir.  

Esto no es así, en mi caso. Los minutos que nos 
regala esa persona, mayoritariamente madre, abuela 
o hija, que llega son insustituibles y la perspectiva 
cambia, cuando veo su rostro y me olvido de lo que 
nos separa, para sentirme uno más con el que sufre.   

Pues a través de sus palabras o sonrisas, recibo 
de ellos mucho más de lo que yo soy capaz de dar, 
cada tarde, mientras anoto su compra en el ordena-
dor, o la próxima fecha en su cartilla. 

Doy las gracias a Dios, que me condujo a este 
lugar desde lo más profundo de mi ser, para hacerme 
una mejor persona, más solidaria y participativa. 

Un abrazo para todos. LL.M 

Llanos Moraga Ferrandiz 
Voluntaria del Economato  

“Virgen de los Llanos” de Albacete 
 



 Durante finales del mes de febrero y principio de marzo se ha presentado el informe  sobre 
exclusión y desarrollo social en Castilla-La Mancha. FOESSA. Un primer encuentro con los medios de comunica-
ción donde en rueda de prensa en la biblioteca pública de Toledo, se presentó este informe con una amplia repercu-
sión en los medios. De la misma manera se presentó este informe en la universidad en una Jornada técnica donde 
hubo participación de los técnicos de Cáritas de toda nuestra Región, de las entidades del tercer sector, de la comu-
nidad educativa y de la administración pública. Este informe se continuará presentando  en las diferentes Cáritas 
Diocesanas. ¡Estad atentos para poder participar! 

 
 El próximo día 8 de marzo será el día internacional de la mujer. Queremos traer en este ¿sabías qué?, unas palabras 

del Papa Francisco:  “Las mujeres son protagonistas de una Iglesia en salida, a través de la escucha y el cuidado 
de las necesidades de los demás, y con una marcada capacidad de sostener dinámicas de justicia en un clima de 
‘calor doméstico’, en los diferentes ambientes sociales en los que se encuentran trabajando”, lo escribe el Papa en 
su Mensaje a los miembros de la Consulta Femenil del Consejo Pontificio de la Cultura, con ocasión del Seminario 
"Las mujeres leen al Papa Francisco: lectura, reflexión y música", compuesto por una serie de encuentros que co-
menzó este 7 de octubre de 2020, sobre el tema "Evangelii Gaudium". 

M e llamo Marian Arteaga, y colaboro como volun-
taria en Cooperación Internacional. Caritas Cuen-

ca me abrió sus puertas hace ya más de 16 años, y junto 
a esta familia he tenido la fortuna de viajar en un par de 
ocasiones al Congo, donde emprendimos un camino de 
cooperación fraterna junto a nuestros hermanos de 
Caritas Kinkala. 

Durante estos dos viajes muchos nombres y mira-
das quedaron grabados para siempre en mi corazón, 
algunos de los más importantes en femenino.  

Guardo en la memoria las sonrisas imborrables 
de mujeres con una fortaleza inmensa que no se cansan 
de luchar por más dificultades a las que tengan que en-
frentarse. Recuerdo por ejemplo cuando conocí a Ma-
má Adelaide, con su personalidad cautivadora y su eter-
na sonrisa. También recuerdo a la que fuera por aquel 
entonces alcaldesa de Voko, localidad del Congo donde 
teníamos en proyecto unas huertas. Era una señora im-

ponente, con un gran talante para la política. Me impre-
sionó. Y cómo olvidar el papel de la mujer campesina, 
que desde la sencillez y la humildad soporta la principal 
carga del hogar: la que cría, cultiva, recolecta la leña y 
recoge el agua potable del pozo. 

También en el seno de la iglesia las mujeres son 
parte principal del esqueleto vertebrador. Recuerdo 
por ejemplo el caluroso recibimiento en las parroquias 
de Moulouangou, o en Massembo-Loubaki. Ellas dan 
vida a la comunidad cristiana, enriquecen con sus can-
tos las celebraciones, acogen al prójimo y comparten, 
como dice el Evangelio, no de lo que les sobra, sino de 
lo que necesitan ellas mismas y sus familias para vivir. 

Sin ninguna duda, África es un continente a hom-
bros de mujeres. 

Marian Ortega 
Voluntaria Cooperación Internación en  

Cáritas Diocesana de Cuenca  
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Tfno.: 925224600 
Correo electrónico: 

brojas.cdtoledo@caritas.es  

CARITAS REGIONAL 
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ALBACETE 

 4 de marzo: Vía Crucis de Cáritas 

 Marzo a abril: 7 sesiones de forma-
ción para el voluntariado del Progra-
ma de acompañamiento a Mayores 
“A tu lado”  

 Marzo a abril: charlas de sensibiliza-
ción social en centros educativos  

 

CIUDAD REAL 

 10 de marzo: Visita al proyecto Mayores rurales, desde Cári-
tas Española 

 3 de abril: Celebración X Asamblea General de Cáritas Dio-
cesana  

 3ª edición del curso “Acompañando y cuidando Equipos de 
Cáritas” 

 

CUENCA: 

 Marzo-Abril: Formación y Acompañamiento a las Cáritas Pa-
rroquiales de la Diócesis. 

 Abril: XIII Seminario de Medios de Comunicación y Coopera-
ción Internacional.  

 

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 25 de abril: formación "Resolución de conflictos" dirigida a 
las Cáritas Parroquiales del Arciprestazgo de Guadalajara. 

  Marzo: difusión de la Campaña de Emergencia "Cáritas 
Diocesana con Ucrania" con la implicación de las Cáritas 
Parroquiales y Arciprestales de la Diócesis. 

 Marzo y abril: acompañamiento y formación a las Cáritas 
Parroquiales y Arciprestales.  

 

TOLEDO 

 Marzo: CAMPAÑA BEBÉ. Colaboración con las Cáritas pa-
rroquiales, voluntarios, colegios, etc para recogida de paña-
les, leche, productos de higiene para el bebé, etc. 

 8 de marzo: Vigilia por la mujer y la vida 19.00 Parroquia S. 
Juan de la Cruz (Toledo) 19.00 Parroquia Sagrado Corazón 
(Talavera de la Reina) 

 2 de abril: Fiesta por la mujer y vida. 

DESDE FOESSA EN CASTILLA-LA MANCHA.  

El pasado 17 de febrero se presentaba en la Biblioteca Pública de Toledo el in-
forme  sobre exclusión y desarrollo social en Castilla-La Mancha. Continuando 
esta sección, los datos que aparezcan en ÁGORA, serán de este nuevo informe 

 

 Casi 10.000 personas conforman la “sociedad expulsada en Castilla-La 
Mancha. 
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