
 

Número 67/ Mayo - Junio 2022    

 
 

Pan y vino compartidos para el camino. 

Pan y vino, frutos de esta tierra, del trabajo y del esfuerzo. 

Pan y vino, alimento del pueblo. 

Pan y vino: Vida. 

Pan y vino consagrados: Cuerpo de Cristo y el Mandato “Haced esto...” 

Y, desde entonces, el partir y compartir...exigencia de siempre y nuestra. 

Compartir también, y de manera especial, la VIDA. 

 

 Y en eso estamos...dedicando tiempo, mucho tiempo, al voluntariado de 
Cáritas y otras actividades: Mayores, club de jubilados, comedor social, 
atención a los que duermen en la calle, grupos de reflexión, de espirituali-
dad y acompañamiento a personas mayores. Creemos que son actividades 
que humanizan y construyen Reino. 
 
Son muchas las “colas” esperando Pan... para saciar y acabar con esta 
pandemia, la soledad, aislamiento, depresión, miedos, descarte, el paro, 
carestía, enfrentamientos y PIDIENDO más y mejor vida. 
 
La propuesta, el desafío de “ahora” es el caminar juntos, compromiso con 
el proceso sinodal. 
Deseamos, pedimos, nos comprometemos a que este Corpus sea pan, ali-
mento, fuerza, impulso para superar diferencias, buscar coincidencias y de 
manos dadas, respetando ritmos... caminemos juntos hacia un nuevo esti-
lo, talante y modelo de Iglesia que sea instrumento del Reino y salida para 
encontrarse con los alejados. 
 
Y desde nuestra edad, ya superados y bien, los ochenta, y con nuestras 
limitaciones, saber transmitir nuestra experiencia y entregar tiempo y per-
sona. 
 
Contamos con ÉL, para eso se quedó en el pan y vino. Es nuestra fuerza. 
Y, desde este lugar y tiempo, en que estamos, queremos caminar juntos. 
¿Te animas?      Abrazos 
 

Juan Francisco García López 
Sacerdote y Voluntario de Cáritas Diocesana de Albacete 

A  FONDO 



E l pasado mes de octu-
bre se inicia en Cáritas 

Interparroquial de Daimiel 
un nuevo proyecto denomi-
nado Taller de costura crea-
tiva y adquisición de compe-
tencias. Cuando se plantea 
meses antes a su inicio que 
hacer, surge sobre el papel 
la idea de jugar la dualidad 
de la creatividad y el desa-
rrollo personal de la perso-
na. A priori, puede parecer una mezcla que no 
encaja, pero sin duda es un resultado extraordi-
nario.  

Un grupo de cinco mujeres y un hombre, 
llevan compartiendo experiencias y vida durante 
tres horas y media a la semana, en un taller de 
costura. Entre telas, hilos y máquinas de coser 
han aprendido a quererse y valorarse como per-
sonas integras. El perfil de los participantes en el 
90% de los casos son mujeres a cargo de familias 
monoparentales con un pasado difícil y en algu-
nos casos incluso con malos tratos. Por lo tanto, 
son personas muy vulnerables tanto en lo social, 
lo económico, así como, en la baja autoestima 
que presentaban. El realizar una prenda o un ac-
cesorio desde cero, les ha permitido comprobar 
su valía y su saber hacer, de este modo se fomen-
ta el trabajo en grupo, puesto que unos ayudan a 
otros, desarrollando habilidades sociales y poten-
ciando su autoestima. Y a la vez, trabajando la 
frustración, si algo sale mal, se deshace y se hace 
de nuevo.  

Las competencias que más están trabajan-
do mediante dinámicas activas que fomentan el 
dialogo en grupo son, el desarrollo de la creativi-
dad a la hora de hacer patrones nuevos, la comu-
nicación entre unos con otros, la autoconfianza 
ser capaces de crear, la autoestima personal en la 
satisfacción de alcanzar la meta y el razonamien-
to matemático a la hora de sacar los patrones. En 
este tiempo del curso, la clase ha crecido en lo 
personal y en lo grupal, creándose lazos entre los 
participantes y conectando con la vida social que 
tenían truncada.  

 

Anastasia Pozuelo 
Directora de Cáritas Interparroquial de Daimiel 

(Ciudad Real) 

Entre patrones, 

retales e hilos 



 El pasado día 1 de mayo se celebró el día internacional del trabajo. Desde Cáritas, tal y como se 
dice en el informe de economía solidaria de 2021 de Cáritas Española,  defendemos el trabajo 
decente, en el que la dignidad humana, el respeto a los derechos y la promoción de las personas 
se articulan para dar respuesta a las necesidades de nuestro entorno. 

 El próximo día 18 de junio, se juntarán en Madrid los equipos directivos de las 5 Cáritas Dioce-
sana que conforman la Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, para trabajar los temas priorita-
rios de los próximos meses. 

 El lema para este año durante la jornada de caridad a nivel confederal será “Somos los que da-
mos. Somos amor” 

H ola a todos, soy Juanma Lozano, lle-
vo colaborando con Cáritas Sigüenza

-Guadalajara año y medio. Desde hacía 
algún tiempo andaba pensando en hacer 
voluntariado en alguna ONG, no tenía una 
predilección especial pero una necesidad 
que leí en la web de Cáritas me puso en 
marcha, necesitaban una persona con co-
nocimientos informáticos… 

Colaboro con el área de empleo reali-
zando uno de los cursos de formación 
transversal o formación común a cual-
quier curso independientemente de su 
temática, denominado “Alfabetización digital”.  

Como sabréis nuestra organización realiza cursos 
de capacitación profesional del tipo “Manipulación de 
Alimentos”, “Camareras de piso”, “Manejo de carreti-
llas elevadoras”, etc., y todos los participantes en es-
tos cursos tienen una necesidad común, hacer llegar 
su candidatura a las empresas demandantes de esos 
puestos de trabajo.  

Las empresas de contratación gestionan a los can-
didatos vía telemática. Por tanto, nuestros participan-
tes deben hacer llegar sus curriculums electrónicamen-
te a esas entidades. Para ello tienen que acceder a la 
web.  

Nuestro curso de alfabetización digital persigue 
orientar a los participantes en los siguientes elemen-
tos: 

Mejor práctica según el sistema informático del 
que dispongan, Smartphone, Tablet o Portátil/PC pro-
pio o cedido.  

Información que deben confeccionar y tener dis-
ponible para enviar. 

Forma de tener almacenada esa información sin 
riesgo. 

Adoptar diferentes precauciones para hacer una 
navegación web segura.   

Coordinar todo lo anterior es muy importante pa-
ra caminar hacia el éxito en la mejora profesional o en 
el acceso a nuevos empleos.  

Tener trabajo, además de ser la vía de nuestro 
sustento, es también una forma de reafirmarnos como 
personas, dado que nos permite integrarnos, colabo-
rar en la sociedad, ser independientes y tener proyec-
tos de futuro. 

Juan Manuel Lozano 
Voluntario en el Servicio de Formaciones  

del Área de Empleo 
Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara 

 



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 
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SIGÜENZA-GUADALAJARA 
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CARITAS DIOCESANA DE  
TOLEDO 
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CARITAS REGIONAL 
Tfno.: 635708242 
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ALBACETE 

 9 a 14 de mayo: Semana del Comercio 
Justo “Trabajamos cuidando el planeta” 
con actividades diversas como taller in-
fantil de sales de baño, taller de 
upcycling, menú justo en el Restaurante 
El Sembrador… 

 22 de mayo: Peregrinación Diocesana a 
Cortes (año jubilar). Organiza Cáritas 
Diocesana de Albacete 

 6 a 16 de junio – Semana de Cáritas con actividades de sensibilización: 
presentación de la Memoria en rueda de prensa, actividades en el Par-
que Abelardo Sánchez, reconocimiento a las empresas colaboradoras…  

CIUDAD REAL 

 Mayo: Comienza nuevo equipo de voluntariado de Cáritas de Almodóvar 
del Campo. 

 2 de junio:  Formación Webinar sobre “Cómo acompaña Cáritas a las mu-
jeres en contexto de prostitución” 

 Mayo a Junio: formación sobre “Itinerario del voluntariado”. En  Campo de 
Criptana 

CUENCA: 

 24 de mayo: Actos de Celebración el 60 Aniversario de Cáritas Diocesana 
de Cuenca. Presentación del Informe FOESSA 2022. Exclusión y Desa-
rrollo Social en CLM. Eucaristía en la Cáritas Parroquial de San Fernando 
acompañados del Grupo Los Rondadores. 

 Mayo: Celebración de la Semana de Comercio Justo y el Dia de África 
con varias acciones de sensibilización.  

 Mayo-Junio: Formación básica en la nueva Cáritas de Mota del Cuervo,  y  
Acompañamiento a las Cáritas Parroquiales de la Diócesis. 

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 sábados del 14 de mayo al 11 de junio: Curso "Acompañando a Enveje-
cer", organizado por Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara, Cáritas 
Arciprestal de Guadalajara y Delegación Diocesana de Migraciones. 

 11 de junio: Asamblea General de Cáritas Diocesana Sigüenza-
Guadalajara. 

 26 de junio: Celebración del 75 Aniversario de Cáritas Española en la 
Concatedral de Santa María, Guadalajara. 

TOLEDO 

 25 de mayo: Celebración 22 Aniversario Hogar2000.  

 6 de junio: Inauguración Exposición Compartiendo el Viaje en Toledo 

 13 de junio: Presentación Memoria Económica 2022. 

REGIONAL 
 
 26 de mayo: Reunión Cáritas Regional con la consejera de Economía, 

Empresas y Empleo en Toledo. 

 18 de junio: Asamblea de Directivos de Cáritas Regional de Castilla-La 
Mancha 

 30 de junio y 1 de julio: Asistencia  a la Asamblea de Cáritas Española 

DESDE FOESSA EN CASTILLA-LA MANCHA.  

El informe sobre la Exclusión y Desarrollo Social en Castilla-La Mancha en la pri-
mera radiografía social completa realizada desde la crisis de la COVID-19 nos di-
ce: 

 La desigualdad en términos de renta, ha aumentado más de un 37%, cifra muy 
superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008. 

 Más de 83.000 familias, una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, 
quedan en situación de pobreza severa 
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