
 

Número 69/ Septiembre - Octubre 2022    

“De la audiencia del Papa Francisco al Consejo 

General de Cáritas Española por el 75 aniversario”  
Queridos hermanos y hermanas: 

Bienvenidos. Es para mí una gran alegría recibirlos como representantes de esta 
obra eclesial que es Cáritas España, y hacerlo además con motivo del 75 aniversario de la 
fundación de esta institución… 

…En verdad, si Cristo nos llama a la comunión con Dios y con el hermano, vuestro 
esfuerzo se encamina precisamente a reconquistar esa unidad a veces perdida en las 
personas y en las comunidades. Y me parece que esto es algo que ustedes ya proponen, 
cuando plantean algunos retos en este esfuerzo. El primero, por ejemplo, es la necesidad 
de “trabajar desde las capacidades y las potencialidades acompañando procesos”. Efecti-
vamente, no son los resultados los que nos mueven, cumplir objetivos programados, 
sino ponernos delante de esa persona que está rota, que no halla su lugar, acogerla, abrir 
para ella caminos de restauración, de modo que pueda encontrarse a sí misma, siendo 
capaz, a pesar de sus limitaciones y las nuestras, de buscar su sitio y de abrirse a los de-
más y a Dios…  

…Para abrirse a los demás, se necesita el segundo reto propuesto: “realizar accio-
nes significativas”. No bastan gestos que buscan “salir del paso”, pero que no promue-
ven un verdadero cambio en las personas. En una parroquia de España, la gente le pre-
guntaba al párroco si él daba “bolsas”, es decir, si podían aprovecharse de esa coyuntura 
“asistencialista” que, en realidad, los mantiene encadenados al subsidio, impidiendo su 
desarrollo. Siempre al pobre hay que recibirlo, acompañarlo e integrarlo. Todo un traba-
jo. Jesús nos lo dice claramente, con su vida y con su obra, que no basta “dar”, hay que 
“darse”.... Parafraseando el Evangelio de Juan, si se nos buscara y se nos alabara sólo 
porque la gente comió pan, y nos sintiéramos como reyes por esa razón, estaríamos trai-
cionando el mensaje de Jesús. El Señor nos propone ser fermento de un reino de justicia, 
de amor, de paz. Nos pide que seamos nosotros los que demos de comer a su Pueblo ese 
pan partido que es Él mismo, enseñándonos que el que quiere ser verdaderamente gran-
de debe hacerse servidor de todos. 

Y el último reto se une a lo anterior, buscando “ser cauce de la acción de la comu-
nidad eclesial”. La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, prolonga en la historia su ac-
ción, por ello, Cáritas se nos propone como esa mano tendida que es de Cristo cuando 
nosotros la ofrecemos al que nos necesita, y a la vez nos permite aferrar a Cristo cuando 
Él nos interpela en el sufrimiento del hermano. Mirar al hermano que está caído, no olvi-
demos que el único momento en que nos es lícito mirar a una persona de arriba hacia 
abajo es para ayudarlo a levantarse, después nunca más. Ser cauce no es simplemente 
una gestión más ordenada de los recursos, o un espacio en el que poder descargar la 
responsabilidad de esta delicada misión eclesial. Ser cauce debería entenderse, sobre 
todo, como esa oportunidad —de la que todos deberían aprovecharse— para hacer esa 
experiencia única y necesaria a la que el Señor nos invita cuando dice: “¿Quieres saber 
quién es tu prójimo? Ve tú y haz lo mismo”. “Aprojimarse”, aproximarse…  

…Bueno, que Dios los bendiga, que no les quite el buen humor, siempre el buen 
humor, es parte del Espíritu Santo. Y les pido que no se olviden de rezar por mí, porque 
este trabajo tiene sus pequeñas dificultades. Muchas gracias. 

Del mensaje del Papa Francisco al Consejo General de Cáritas Española 
Palacio apostólico del Vaticano.  

Roma 5 septiembre de 2022 

A  FONDO 



E l primer fin de semana de septiembre de 2022 quedará 
para siempre grabado en mi corazón. El 5 de septiem-

bre, día de Santa Teresa de Calcuta, será todavía más espe-
cial. Ese día el Consejo General de Cáritas Española, con mo-
tivo del 75 aniversario de Cáritas, nos recibía en audiencia 
privada el Papa Francisco, a las 12.00 horas. El antes, el du-
rante y el después de ese momento será inolvidable para 
todos nosotros, nuestras familias y amigos. Creo que no me 
equivoco en afirmar que todos hemos vivido estos días co-
mo una bendición, como un gran regalo de Dios. Han sido 
unos días en los que Dios ha derramado sobre nosotros su 
gracia y nos ha animado a seguir con la misión que se nos ha 
encomendado; días de convivencia fraternal entre todos 
nosotros porque cada uno de los miembros del consejo pro-
cedemos de una provincia distinta. A todos nos une Cáritas; 
nos une nuestra Madre, la Iglesia.  

Personalmente he vivido estos días con mucha ilusión 
y dando gracias a Dios por este regalo. En todos los actos en 
los que participo en el Consejo General de Cáritas siempre 
tengo muy presente a la familia de Cáritas de la Provincia 
Eclesiástica de Toledo, a todos los participantes, a los volun-
tarios, a los trabajadores, a los directivos y sacerdotes.  No 
olvido que yo estoy representando a muchas personas.   

Antes de que se abriera la puerta y entrara andando el 
Santo Padre tuvimos como unos 15 minutos de estar en si-
lencio, pues previamente habíamos estado disfrutando de la 
maravillosa sala en la que se nos recibió, compartiendo el 
qué le diré, el cómo lo haré,… En esos minutos de sosiego 
yo hacía repaso de este año tan intenso en Cáritas, que para 
mí ha sido todo un reto en todos los sentidos, personal y 
profesional, y daba gracias a Dios por vivir este momento 
imborrable e inolvidable con el Santo Padre, el sucesor de 
Pedro. La verdad es que hasta que no estuve allí no me paré 
en pensar en lo que suponía el encuentro con Francisco por-
que estás más pendiente de lo externo, que si el vestido, que 

si la foto, que si el protocolo…Hasta que un compañero de 
otra diócesis me dice: “Mónica, yo estoy muy nervioso ¿Y tú? 
Yo le contesto, pues yo no lo estoy (intento siempre normali-
zar las cosas) y me dice: es que es el sucesor de Pedro. Eso 
es muy importante”. Y entonces ya dije: pues es cierto: es 
Pedro, y ya sí que reconozco que me puse nerviosa.  

El Papa nos dirigió un mensaje muy acertado y apro-
piado en estos momentos. Lo dirigió con mucha naturalidad 
y con mucha sencillez y buen humor.  Yo recuerdo que se me 
clavaron las palabras en las que señalaba que: “Jesús nos lo 
dice claramente, con su vida y con su obra, que no basta 
“dar”, hay que “darse”. Y para eso estamos para darnos a 
los más pobres y necesitados. Hay que “darse”. 

Según pasan los días vas rememorando momentos e 
instantáneas de los 20 minutos que estuvimos con Francisco. 
A mí se me quedó marcada la mirada del Papa Francisco, una 
mirada alegre y sobre todo noté que aunque fuera por pocos 
minutos yo era en ese momento importante, porque me 
escuchaba y me miraba como un padre mira a sus hijos.  

Os recomiendo leer con detenimiento el mensaje que 
nos dirigió y que a través de nosotros los que lo vivimos en 
directo se hace extensible a todos los agentes de Cáritas 
porque pone de manifiesto que Cáritas es Amor con mayús-
culas; que Cáritas es una institución respetada y que 
“siempre al pobre hay que recibirlo, acompañarlo e integrar-
lo”. Un mensaje que nos recuerda que la Caridad es universal 
y que todos nosotros tenemos una misión que Dios nos ha 
encomendado. Recordar: no basta con dar. Hay que darse. 

 
Mónica Moreno Alonso 

Presidenta Cáritas Regional Castilla-La Mancha 
 



 El día 10 de septiembre los Equipos Directivos de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, se reúnen en Albacete 
con el fin de convivir y reflexionar sobre el papel de los directivos en la Cáritas del siglo XXI. Esta jornada es ani-
mada por el Delegado Episcopal de Cáritas Española Vicente Martín. Será una jornada en que además Cáritas Dio-
cesana de Albacete nos hablará sobre el proyecto de la Tómbola que tienen en las ferias de esta localidad. 

 El próximo día 29 de septiembre, también tendrá lugar un encuentro de los Equipos Directivos de Cáritas Regio-
nal de Castilla-La Mancha con los Obispos de la provincia Eclesiástica de Toledo, tendrá lugar en la capital regio-
nal, Toledo. 

 Y por supuesto no nos olvidamos del VII Encuentro Regional de Voluntariado de Cáritas del que ya hemos habla-
do, pero seguimos animándoos a que os acerquéis a Albacete y compartiremos un día lleno de luz, alegría y en-
cuentro 

 

HACIA EL VII ENCUENTRO REGIONAL DE 
VOLUNTARIADO DE CÁRITAS  

¡¡ YA NOS QUEDA MENOS !! 
 

Después de estos años tan complicados, por fin nos vestimos de fiesta 
para compartir el VII Encuentro Regional de Voluntariado. 

Será el próximo día 9 de octubre en Albacete. Un momento para 
encontrarnos, sonreírnos, y celebrar nuestro ser voluntarios en Cári-
tas. 

Nuestro lema será “VOLUNTARIO CON UNA MIRADA VIVA” y los objetivos 
que queremos para este día son: 

 Actualizar la mirada  como voluntarios 

 Actualizar la mirada desde la que tienen los participantes respecto a los 
voluntarios 

 Actualizar la mirada hacia nuestra casa común 

 

Así será el día: 

10,00 h. a 10,30 h. Acogida..  

10,30 h. a 11,15 h.: Oración y Bienvenida  

11,15 h. a 11,30 h.: Presentación de la dinámica del día.  

11,30 h. a 12,30 h.: Ponencia donde se trabajará la Identidad Eclesial de Cáritas desde una mirada 
viva 

12,30 h. a 13,00 h.: Habrá un descanso con productos de comercio justo. 

13,00 h. a 14,00 h.: ponencia donde trabajaremos el Actualizar nuestra mirada como voluntarios.  

14,00 h. a 14,30 h.: Clausura del VII Encuentro Regional de Voluntariado de Cáritas,   

14,30 h. a 16,15 h.: Comida compartida 

16,30 h. a  17,30 h.: Celebración de la Eucaristía  

17,30 h.: Vuelta a casa 



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 

 11 de agosto a 18 de septiembre: 
tómbola de Cáritas y Manto solidario 
de la Virgen de los Llanos. 

 9 de octubre: Encuentro Regional de 
Voluntariado en Albacete 

 21 al 22 de octubre: escuela de otoño 
de formación social para voluntariado 

 

CIUDAD REAL 

 Documento para formación en identidad de los equipos de Cáritas: 
“Soñar con una fraternidad abierta y universal” de D. Vicente Mar-
tín Muñoz, Delegado Episcopal de Cáritas Española. 

 24 de septiembre: recibiremos la visita de Monseñor Ildevert 
Mathurin Mouanga, obispo de Kinkala en el Congo-Brazaville para 
compartir la situación de Cáritas en este país, que estamos apo-
yando desde Cáritas I. de Ciudad Real. 

 24 al 30 de octubre: Celebración Campaña personas sin hogar, 

con el lema “Fuera de Cobertura”. 

CUENCA: 

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

 10 al 17 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... 

 24 al 30 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 

 7 al 11 de septiembre: Vermut Solidario 2022, en la Plaza del Jar-
dinillo, Guadalajara 

 23 al 25 de septiembre: celebración de la Jornada Mundial del Mi-
grante y del Refugiado, en la ciudad de Guadalajara 

 24 al 30 de octubre: Campaña de Personas Sin Hogar 

TOLEDO 

 20 de septiembre. Premier "El grito silencioso. El caso Roe 
V.Wade". Cines Luz del Tajo Toledo. 

 6 de octubre- CONSEJO DIOCESANO 

 19 de octubre- Jornada Empleo sobre Agricultura Ecológica 

REGIONAL 

 10 de septiembre: Encuentro de Directivos de Cáritas Regional en 
Albacete con el tema de “Directivos de la Cáritas del siglo XXI. 
Sueños y Retos” 

 29 de septiembre: Encuentro de Directivos con los Obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Toledo 

 9 de octubre: Encuentro Regional de Voluntariado de Cáritas en 
Albacete 

DESDE FOESSA EN CASTILLA-LA MANCHA.  

El informe sobre la Exclusión y Desarrollo Social en Castilla-La Mancha en la prime-
ra radiografía social completa realizada desde la crisis de la COVID-19 nos dice: 

 Cae la integración plena, de un 49,6 % en 2018 a un 45,3 % en 2021. 

 Crece la exclusión severa: 34.000 personas más que en 2018 (pasa del 8,3% al 
11,3%) 
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