
 

 

E l arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, presentó el pasado 20 de 
enero,  el nuevo documento “El Dios fiel mantiene su alianza”, aprobado en 

la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal en noviembre de 2022. 

En esta presentación Monseñor Argüello, decía sobre el texto: 

“Se trata de un Instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y 
sociedad que se ofrece a la sociedad española desde la fe en Dios y con la pers-
pectiva del bien común que nace de la experiencia de la Doctrina Social de la Igle-
sia. 

El texto es una invitación a la reflexión, en un momento de convergencia 
de múltiples acontecimientos, políticos, económicos y culturales expresión de 
una gran transformación que afecta a la trasmisión de la fe y a la convivencia en 
nuestra sociedad. 

Habitualmente, la respuesta a cada iniciativa o hecho social se realiza aisla-
damente, sin tener en cuenta su relación interna con otros hechos. Por eso, la 
reflexión que propone quiere ser «católica», es decir integral e integradora de 
tantos asuntos que, al haberse tratado de manera aislada, y, a veces, hasta en-
frentada, han contribuido a fomentar, más si cabe, una comprensión de la perso-
na y de la sociedad sin vínculos fundantes. 

Con estas reflexiones, la Iglesia busca iniciar una conversación abierta con 
personas y grupos de la sociedad en un ejercicio de escucha mutua y de diálogo 
más allá de las propias convicciones religiosas. 

Estas reflexiones quieren también animar la presencia pública de los católi-
cos en los ambientes e instituciones de los que forman parte y ayudar a abrir un 
proceso de diálogo y discernimiento en diversos ambientes e instituciones. 

Se trata, por ello, de un texto «incompleto», abierto y a la espera de apor-
taciones que, continuando lo impulsado en el Congreso de Laicos y en el Itinera-
rio sinodal, ayuden a «completarlo»”. 

El documento completo está en el siguiente enlace: 

https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2023/01/El-Dios-fiel-
mantiene-su-aliaza.pdf  
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Quisiéramos traer a este apartado de ÁGORA, las experiencias de dos voluntarios de 

nuestra Cáritas Regional que la compartieron con motivo del día internacional de volun-

tariado. Son un resumen breve de lo que contaron, pero que seguro a todos nos ayudan 

en ese vivir nuestro voluntariado con alegría y esperanza: 

“Soy voluntaria de Cáritas, porque vengo de una familia cristiana, donde 

tuve la gran suerte de vivir la experiencia y el despertar desde que era muy 

pequeña (gracias a mi abuela), de lo que era la: la bondad, la generosidad, 

el compartir y repartir con los pobres, lo que tenía y lo que era. Y de lo cual 

me hacía participe a mí. Ser voluntaria, me implica vivir en coherencia con 

los valores evangélicos. 

Ser voluntaria de Cáritas es una forma de vivir y de actuar. La cual me ha 

llevado a lo largo de los años a crecer como persona. 

Como voluntaria, siempre he tenido claro que tengo una misión: la de brin-

dar, llevar, ofrecer MISERICORDIA, a quien lo necesita. Ser voluntaria para 

mí es; como vivir en un constante tiempo de Adviento. Tiempo de Conver-

sión, tiempo de Trasformación integral, tiempo de Esperanza. Me ha servi-

do, para quitar muchas malezas de mi vida. He aprendido a ver la presen-

cia de Dios, en aquellos que no son igual a mí: en el pobre, desvalido, sin 

recursos, de otras religiones, de otras ideas políticas, sociales y culturales, 

distintas a la mías. Para mí ser voluntaria significa; hacer más comunidad 

fraterna, solidaria y con los últimos” 

Antonia Martín Ruiz 

Voluntaria de San Benito en la Comarca de Almadén (Ciudad Real) 

 

“Cáritas es para mí un lugar privilegiado donde encontrar la vida, con mayúsculas. 

Desde la llamada primera a ponerme a disposición de los más necesitados; una llamada apremiante, susurrada 

desde la intimidad del corazón, que traía escrito el mensaje de que la  vida ofrecida como don a los otros es ca-

mino seguro a la felicidad que no caduca. Comprobé pronto que eso era así,  la promesa era cierta. 

Las personas que he encontrado en este camino me han mostrado quien soy, y me ayudan a fundamentarme en 

la roca que nos sostiene. He podido desarrollar mis capacidades y mi relación con los demás, y así valorar la be-

lleza y la plenitud de todo lo que nos rodea. 

Desarrollo mi labor en Cooperación Internacional. Gentes y culturas diferentes me ayudan a admirar con asom-

bro la diversidad de lo creado, y también el vínculo que nos hace 

a todos iguales en dignidad. 

Me siento agradecido por esta experiencia. No podía imaginar 

que poner las pocas capacidades propias al servicio de los demás 

resultara al fin tan provechoso, tan enriquecedor, tan valioso. Es 

un recibir a manos llenas” 

Fernando García Porras 

Voluntario de Cooperación Internacional 

Cáritas Diocesana de Cuenca 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Como no darte gracias Señor  
por abrirnos los ojos del alma 
y respirar el gran amor 
que al egoísmo desarma 
 
Por enseñarnos el camino 
del pobre y el marginado 
y marcarnos el destino 
de caminar a su lado 
 
Gracias por abrir nuestra mente 
a tantas vidas rasgadas 
y de mirarlas de frente 
con una humilde mirada 
 
Por hacerte nuestras manos 
movidas por el corazón 
reflejarte en los hermanos 
que viven sin condición 
 
Gracias Jesús buen amigo 
por mostrarnos la Caridad 
por nombrarnos tus testigos 
y vestirla de bondad 
 
Por camuflarte de inmigrante 
y de mujer explotada 
de hacerte herida sangrante 
en los que no tienen nada 
 
Como no darte gracias maestro 
por librarnos de la codicia 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

comprender que nada es nuestro 
y del mal de la avaricia 
 
Gracias por hacernos fuertes 
frente a nuestra debilidad 
y no quedarnos inertes 
ante la mucha necesidad 
 
Por mantenernos la ilusión 
de este rumbo voluntario 
siempre con la vocación 
que pide ser solidario 
 
Gracias por que nos perdonas 
cuando te hemos defraudado 
y nunca nos abandonas  
pues te sentimos al lado 
 
Porque a tan diversa pobreza 
a veces le tenemos miedo 
y Tú nos das la entereza 
aunque digamos no puedo 
 
Y gracias por habernos mostrado 
como la Caridad debe ser 
que no es de brazos cruzados 
cuando hay tanto que ofrecer 

Reyes  
              Parroquia del Espíritu Santo 

Cáritas de Albacete 

El Santo Padre “confía cada mes a su Red Mundial de Oración, intenciones de oración que expresan sus gran-

des preocupaciones por la humanidad y por la misión de la Iglesia”. Las intenciones de oración mensuales son 

“una convocatoria mundial para transformar nuestra plegaria en gestos concretos” para buscar ser “una brú-

jula para una misión de compasión por el mundo”. 

Así, durante el mes de enero, se rezará por los educadores para que sean testigos creíbles, enseñando la fra-

ternidad en lugar de la confrontación y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. 

El mes de febrero, se rezará por las parroquias, poniendo la comunión en el centro, para que cada vez sean 

más comunidades de fe, fraternidad y acogida a los más necesitados. 



 

ALBACETE 

 Enero y Febrero: Formación y Acompañamiento 

a las Cáritas Parroquiales de la Diócesis.  

  

CIUDAD REAL 

 9 de enero: Formación voluntariado Acompañamiento a fami-

lias en el acceso a la vivienda. 

 28 de enero: Encuentro Arciprestal de voluntariado Mancha 

Norte: Presentación programa Migraciones por Carmen Pilar 

Burillo. 

 Enero y Febrero: Continúa la formación de los alumnos mayo-

res del seminario diocesano. Curso Básico de Voluntariado. 

CUENCA 

 7 de febrero: Presentación de los resultados de la auditoria de 

marca de Cáritas Diocesana de Cuenca. 

 Enero y febrero: acompañamiento a las Cáritas Parroquiales 

y Arciprestales de la Diócesis. 

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 16 de enero: Formación sobre Derecho a la Alimentación diri-

gido a los equipos de voluntariado de las Cáritas Parroquiales 

del Arciprestazgo de Guadalajara. 

 Enero y febrero: acompañamiento a las Cáritas Parroquiales 

y Arciprestales de la Diócesis. 

TOLEDO 

 Enero y febrero: Formación Cáritas Parroquiales Diakonía e 

Inicial 

 Enero y febrero: Formación sobre Doctrina Social de la Iglesia 

para voluntarios de Cáritas en Canal Diocesano 

 3 y 4 de febrero: Jornadas de Pastoral en Toledo 

REGIONAL 

 1 de febrero: Reunión de la Comisión Permanente de Cáritas 

Regional  

 9 y 10 de febrero: Reunión de todos los grupos de trabajo del 

Nivel Técnico Mixto a nivel confederal en El Escorial. Nues-

tras Cáritas en la Región participan en muchos de estos equi-

pos. 

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 

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: 

 Ser extranjero en Castilla-La Mancha sigue suponiendo una brecha. Las razones son claras: 

unas peores condiciones de vida, viviendas más precarias, hacinamiento, así  como menores 

recursos para adoptar medidas preventivas. 

Casi la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentra 

en situación de exclusión, esto significa casi tres veces mayor que en los hogares encabezados 

por alguien de nacionalidad española, lo que nos dibuja una nueva línea de profundidad en la 

sociedad fracturada en la que vivimos. 
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