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D urante este mes de noviembre, la Iglesia ha celebrado la Jornada Mundial de 
los Pobres. Este año, el papa Francisco ha propuesto  como lema “Jesucristo 

se hizo pobre por vosotros”. 

El papa Francisco invita a “compartir lo poco que tenemos con quienes no tie-
nen nada, para que ninguno sufra” 

El papa Francisco lanza un llamamiento a la solidaridad en medio de un mundo 
herido por la violencia y la guerra. 

La caridad “no es una obligación sino un signo del amor, tal como lo ha testimo-
niado el mismo Jesús”. 

“El mensaje de Jesús nos muestra el camino y nos hace descubrir que hay una 
pobreza que humilla y mata, y hay otra pobreza, la suya, que nos libera y nos hace 
felices”. 

Con motivo de la celebración, el pasado domingo 13 de noviembre, de la VI Jor-
nada Mundial de los Pobres, la Conferencia Episcopal Española y Cáritas suman de 
nuevo sus esfuerzos para movilizar a las comunidades cristianas y a toda la sociedad 
en los objetivos de esta cita anual convocada por el papa Francisco. 

En esta sexta edición, bajo el lema “Jesucristo se hizo pobre por vosotros”, el 
Papa  Francisco lanza un llamamiento a la solidaridad en medio de un mundo herido 
por la violencia y la guerra. Frente a los millones de refugiados de los diferentes con-
flictos en Oriente Medio, África Central y ahora Ucrania, el Santo Padre invita a 
“compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada, para que ninguno su-
fra”… 

El papa recuerda que la caridad “no es una obligación sino un signo del amor, 
tal como lo ha testimoniado el mismo Jesús”. “La generosidad hacia los pobres en-
cuentra su motivación más fuerte en la elección del Hijo de Dios que quiso hacerse 
pobre Él mismo”, señala… 

Por ello, Francisco recuerda en esta VI Jornada Mundial que es necesario “hacer 
un esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario”. “No es el activismo lo que salva, 
sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un her-
mano que tiende la mano para que yo me despierte del letargo en el que he caí-
do”… 

Esta convocatoria es una nueva oportunidad para reflexionar sobre cómo dar 
una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas, dejadas a merced 
de la incertidumbre y la precariedad. Con ese objetivo, los promotores de la Jornada 
proponen como gesto “concretar en un manifiesto o credo cómo podemos hacer-
nos pobres en comunidad para llevar vida en abundancia a otros”… 

Ser comunidad de acción porque “la preocupación por los pobres y por la justi-
cia social» es “un compromiso que nos afecta a todos” y, por tanto, “nadie puede 
sentirse exceptuado” 

Del Mensaje de la Conferencia Episcopal Española 
ante la VI Jornada Mundial de los Pobres 

A  FONDO 



VII ENCUENTRO REGIONAL DE VOLUNTARIADO 

“ VOLUNTARIADO CON UNA MIRADA VIVA” 
Albacete 9 de octubre de 2022 

“Me ha gustado mucho El encuentro con los vo-
luntarios de las otras Cáritas de la Región. La ale-
gría compartida” 
 

“ Buenísimo ambiente el que ha habido en 

todo momento”. 
 

 

“Me ha gustado todo. La organización, la 
acogida, los espacios, distribución de tiem-
pos,.... La oración, ponencia de D Atilano y 
ponencia de Amador. 
Muchas gracias por todo, ha sido todo perfecto 
y se ha vivido y disfrutado muchísimo. Felici-
dades!!!!” 
 
“Que bueno ha sido la actitud positiva de 
todo/as para motivarnos en mejorar nues-
tra acción” 
 

“El mensaje profundo y constante en las po-

nencias y Eucaristía a vivir la unidad en CARI-

TAS como una comunidad fuerte, cristiana, ci-

mentada en el AMOR, cada uno con los dones 

recibidos disponible para los demás. Y sin olvi-

dar actualiza la Formación y la Oración perso-

nal y en común” 

 

 

“ que bonito ha sido vivir la comunión eclesial de 

todos los participantes 



 El 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado, un día para reconocer, agradecer y celebrar la labor 
solidaria y generosa que realizáis miles de personas voluntarias en nuestra Región. No sois invisibles pero vuestra 
acción huye de protagonismos. Sois personas con nombre y apellidos, personas que compartís vuestro tiempo, 
vuestra sonrisa, vuestra esperanza. GRACIAS POR TANTO COMO HACÉIS en favor de los más empobrecidos. 

 “SOLO EL AMOR LO ILUMINA TODO”. Este será el lema de la campaña de Navidad durante este 2022. El amor 
que compartimos con otras personas y el que recibimos nos iguala como humanidad, como esa gran familia diver-
sa y plural que somos viviendo desperdigada por el mundo, atravesada de una inmensa riqueza de culturas, pen-
samientos y formas de entender la vida social. Un amor que nos convoca a la necesidad de cuidar y ser cuidados, 
de proteger y ser protegidos, de vivir disfrutando de un bien común y colectivo que aspira a encarnarse en el 
pleno acceso de todas las personas a los derechos humanos y fundamentales para lograr una existencia digna. En 
esta Navidad necesitamos creer que la esperanza es posible y tenemos el gran reto de sostenerla, recrearla, ha-
cerla cotidiana en nuestra forma de afrontar la vida. (De las orientaciones de Cáritas Española para la Campaña de 
Navidad) 

UN DÍA DE ENCUENTRO… 

UN DÍA DE CELEBRACIÓN… 

UN DÍA PARA AFIRMAR NUESTRO SER 

VOLUNTARIOS… 

UN DÍA PARA DAR GRACIAS AL PADRE… 

“Ha estado todo muy organizado creo que por eso ha 

salido todo muy bien,  gracias a Dios.  Las ponencias 

han sido muy interesantes” 
 

 
 

“debemos contagiar alegría y no ser un triste 
Cristiano” 

 

 

“teníamos ganas de volver a tener estos encuentros. Las 
dos ponencias clarificadoras, distintas en la formas y 
muy complementarias las dos” 
 
 

 

“Ha sido todo: el ambiente, la acogida, el recogi-
miento en la oración, el encuentro con los compa-
ñeros voluntarios, el compartir y sentir una viven-
cia que nos une a todos, todo lo que los participan-
tes nos han transmitido...” 
 

 



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 

 10 de noviembre: Misa por los difun-
tos y oración por los pobres a las 17h 
en la parroquia de La Resurrección de 
Albacete. 

 5 y 16 de Noviembre: Curso Inicial de 
Voluntariado en la sede de Cáritas 
Diocesana de Albacete 

 13 de noviembre: Cáritas Joven parti-
cipa, a través de un taller, del En-
cuentro Diocesano de Jóvenes en 
Hellín. 

CIUDAD REAL 

 Noviembre y diciembre: Presentacion del nuevo programa de Mi-
graciones en varias Caritas de la Diócesis. 

 Diciembre: Dinamización Campaña de Navidad, con materiales 
para colegios. 

 5 de diciembre: Celebración Día Internacional del Voluntariado, 
con lema: "SER voluntario en Caritas. Es tiem-
po de GENEROSIDAD" 

CUENCA: 

 5 noviembre:  XXI Asamblea General de Cáritas Diocesana de 
Cuenca.  

 1 de diciembre: Eucaristía para celebrar el Dia Internacional del 
Voluntariado.  

 Diciembre: diversas actividades con motivo de la Campaña de Na-
vidad. 

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 12 de noviembre: XIII Encuentro de Pastoral Social "Nadie aban-
donado ni excluido", en el Centro Diocesano de Acción Social Ca-
sa Nazaret 

 5 de diciembre: Día Internacional del Voluntariado 

 Diciembre: Campaña de Navidad 

TOLEDO 

 15 al 18 de diciembre: Campaña de Navidad. 

 3 de diciembre: Día Internacional del Voluntariado 

 Formación Diakonía canal diocesano y Formación en Parroquias 

 

REGIONAL 

 16 de noviembre: Reunión de la Comisión Permanente. 

 26 de noviembre: Asamblea de Directivos de Cáritas Regional de 
Castilla-La Mancha. 

DESDE FOESSA EN CASTILLA-LA MANCHA.  

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

 La brecha digital, afecta a 4 de cada 10 hogares en Castilla-La Mancha (45%), alcanzando a la 
mitad de los hogares que están en situación de exclusión. 

 Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabaja-
dores pobres y menos realizados personal y socialmente. 
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