
“Cuaresma: una nueva oportunidad para el AMOR”    

N uestra vida está llena de afanes, de inquietudes, de tareas y ocupaciones… nos 
levantamos y nos acostamos y los días, a menudo, se convierten en rutinas y en 

la repetición de los mismos hábitos, de los mismos comportamientos, de las mismas 
actitudes, que hacen que nuestra vida pueda ser inconscientemente el “día de la 
marmota”. 

La madre Iglesia, esa anciana sabia, con sus veinte siglos de existencia, pensó 
que sería bueno generar unos tiempos concretos para hacer “un alto en el camino” 
y, desde la autocrítica (examen de conciencia), pararnos a revisar quiénes somos y 
qué estamos haciendo con nuestras vidas. 

Una oportunidad de cuarenta días para ponernos en “cuarentena”, aislarnos  
un poco, observarnos y ver en qué ya somos lo que queremos ser y en qué todavía 
podemos avanzar en el AMOR. 

Una palabra asociada a ese proceso que escuchamos en este tiempo de Cua-
resma es “conversión”. Conversión es transformación, es cambio, es evolución. La 
vida de una persona cristiana es vivir en la conciencia permanente de convertirnos 
en la mejor versión de seguidoras y seguidores de Cristo que podamos llegar a ser en 
esta vida. 

En nuestro caso, hemos decidido hacerlo como personas voluntarias de Cári-
tas, comprometidas con el AMOR a las personas que más lo necesitan. En Cuaresma, 
podemos preguntarnos: ¿En qué puedo avanzar en el AMOR? ¿Cómo puedo AMAR 
más y mejor? 

¿Y cómo podemos AMAR más y mejor? Amar es querer, querer es tener la in-
tención de hacer algo, en este tiempo podemos revisar si queremos siempre lo me-
jor. Amar es hacer, revisemos nuestras acciones y veamos en qué podemos avanzar. 
Amar es también decir, revisemos nuestras palabras y decidamos qué hacer para que 
sean las palabras amorosas que las personas necesitan. 

Si incorporamos la oración cómo hábito, momentos de quietud y encuentro 
con Dios, tendremos un sentido más profundo de la Fe para interpretar nuestras vi-
das y la vida de las personas que acompañamos. Nos convertiremos en personas 
voluntarias de Cáritas que confían en Dios y se abandonan en Él. 

Si incorporamos el ayuno como autogestión para decidir de qué nos privamos, 
estaremos musculando la voluntad y lograremos que nada nos domine. Nos conver-
tiremos en personas voluntarias seguras y capaces de afrontar lo que se nos presen-
te. 

Si incorporamos la limosna, el compartir lo que tenemos (y todas las personas 
tenemos mucho que compartir: tiempo, experiencia, escu-
cha, ternura, recursos…) Nos convertiremos en personas 
voluntarias que experimentan que la felicidad está en el 
compartir, en dar y recibir. 

Ojalá nos convirtamos en nuestra mejor versión en el AMOR 
como personas voluntarias de Cáritas en esta Cuaresma. 

Enrique Marco 
Facilitador y voluntario de Cáritas Teruel y Albarracín. 
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S er voluntaria en un centro de escucha, es como ser una pequeña luz en un túnel. Es un desafío, un 

reto constante por intentar aliviar el sufrimiento y dar esperanza. 

A veces la buena voluntad y el deseo de ayudar a los demás no son suficientes cuando nos en-

contramos con situaciones de gran vulnerabilidad. Acompañar a otra persona requiere formación, 

dedicación  para saber y saber hacer de manera profesional.  

Es una responsabilidad, es comprometerme con el otro, es gratitud por la confianza  que ponen 

en mí. Es la satisfacción de sentirme parte de una comunidad en la que cada uno aportamos algo de 

nosotros para hacer el mundo más humano.  

¨Gratis habéis recibido: dad gratis¨ 

 

    Pepa 
  Voluntaria del Centro de Escucha San Camilo de Guadalajara 



D esde Cáritas, la mirada hacia la mujer y sus necesidades, sentimientos, expectativas, ilusiones y anhe-
los, siempre ha sido importante y prioritario. 

En esa mirada, a lo largo de los años, la mujer siempre ha estado muy presente y ha sido clave, no 
solo con las participantes, sino con las donantes, las profesionales, las voluntarias... 

En los últimos años las nuevas pobrezas, se han materializado en tres proyectos especializados para 
la mujer, como apuesta por la mujer y la vida de la iglesia diocesana: proyecto mater, de ayuda a la mujer 
embarazada en riesgo de aborto o posaborto, proyecto Santa Marta, de ayuda a mujeres en contexto de 
prostitución y Rompe tu Silencio, de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. 

En los tres, la mirada de la iglesia diocesana pone el acento en la situación por la que está pasando la 
mujer en un momento de su vida de mucho dolor, y ahí el apoyo se hace vital en sus historias de vida. 

El acompañamiento desde el proyecto Rompe tu Silencio, se produce desde el acompañamiento 
integral a la mujer, y no solo a ella, sino a sus hijos, poniéndolos como centro y como víctimas también. Se 
realiza una intervención social, psicológico, espiritual y jurídico en el que la mujer pueda tener un apoyo 
integral. También existe recurso residencial de apoyo a estas familias y teléfono 24 horas, como herramien-
tas de esta apuesta de acompañamiento a las víctimas.   En este sentido, la respuesta de ayuda no va a es-
tar sometida a “cánones administrativos” como una denuncia previa, una documentación, u otros paráme-
tros rigurosos. Va a ser respondida, en base a unas heridas detectadas, unas necesidades expresadas unas 
situaciones sufridas. Porque cuando la mujer acuda a Cáritas, se la va a presentar “al único capaz de sanar 
las heridas profundas del corazón, que es aquel el cual lo ha creado” (Santa Edith Stein). 

Virginia Sanz 
Responsable del Proyecto Rompe Tu Silencio 

Cáritas Diocesana de Toledo 

• Durante los días 10 al 12 de marzo se celebra en El Escorial el III Encuentro de voluntariado joven de Cáritas. El lema del 
encuentro “Abriendo el corazón…construimos Cáritas”. Encuentro que se organiza desde los propios jóvenes y que es 
para ellos, donde se da protagonismo a la acción de los jóvenes en Cáritas y donde se generan espacios que permiten 
seguir abriendo el corazón para construir Cáritas. 

• De cara al Día internacional de la Mujer, que se celebró el pasado 8 de marzo, Cáritas lanza la iniciativa «Ellas Somos No-
sotras». Se trata de una propuesta en la que, a través de la voz de 8 embajadoras, se pretende hacer llegar a toda la so-
ciedad la realidad de las mujeres en situación de vulnerabilidad y poner el foco sobre las múltiples brechas y situaciones 
de exclusión que sufren las mujeres a las que Cáritas acompaña y cuyos derechos son vulnerados. «Ellas Somos Noso-
tras» busca promover, además, la solidaridad económica con los programas de atención a mujeres de Cáritas tanto en 
España como en otros países de todo el mundo en los que estamos presentes a través de numerosos proyectos de 
cooperación fraterna con las Cáritas locales. Os dejamos el enlace al vídeo 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ypc9UhyZBrA  

https://www.youtube.com/watch?v=Ypc9UhyZBrA


ALBACETE 

 03 de marzo: Vía Crucis de Cáritas Diocesana 

 28 y 29 de marzo: Curso Inicial de Voluntariado 

 Marzo-abril: Charlas de Sensibilización en distintos 
Centros Educativos de la provincia 

CIUDAD REAL 

 16 de marzo: Formación online EVALUACIÓN ESTRATEGIA 
DIGNIFICACIÓN DE AYUDAS Ponente. Mª Dolores Olmedo. 

 12 de abril: Formación online: COORDINACIÓN DE REUNIO-
NES EFICACES. Ángel Ruiz Moyano.  

 Encuentros Arciprestales: Mancha Este “Unidos en la luz y la es-
peranza”. 12 de marzo, Amador Casquero. Y en Montes: 
“Motivación y cuidado del voluntariado”. 26 de abril, Carmen Re-
loba.  

.CUENCA 

 22 de abril: Jornada “Derecho a la Alimentación: Transición hacia 
un modelo saludable, sostenible e inclusivo”. Salón de Actos de 
Cáritas Diocesana de Cuenca. 

 13 de abril: Formación "Comunicación en Cáritas Diocesana de 
Cuenca", Salón 1 Cáritas Diocesana de Cuenca. 

 Marzo-abril:  Acompañamiento a las Cáritas Parroquiales de la 
Diócesis. 

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 20 de marzo: formación "Atención socio-jurídica a personas ex-
tranjeras", dirigida a las Cáritas Parroquiales del Arciprestazgo de 
Guadalajara. 

 19 de abril: formación "Asertividad y comunicación", dirigida a la 
Cáritas Arciprestal de Molina de Aragón. 

TOLEDO 

 4 de abril: Vía Crucis Toledo ciudad (con participación de voluntarios de 
Cáritas) 

 15  de abril: Fiesta por la Mujer y la Vida 

 Marzo y abril: Continuamos con la formación continua para voluntarios 
en Canal Diocesano, programa Diakonía. 

REGIONAL 

 16 marzo: Asistencia a la I Gala CAPACES en Toledo, donde 
Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, recibe un premio de re-
conocimiento social por la labor desarrollada por las Cáritas Dio-
cesanas en nuestra Región.  

 13 de abril: Jornada formativa/informativa online sobre “Derecho 
de las personas extranjeras en España”. Nos acompaña María 
Segurado de Cáritas Española 

 26 de abril: Reunión de la Comisión Permanente de Cáritas Re-
gional 

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  

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.  

N o hace mucho tiempo que desde Cáritas se presentaba el documento “El coste de la 
vida y estrategias familiares para abordarlo”. 

Los indicadores tradicionales, no permiten definir con precisión a partir de qué nivel 
de ingresos podemos considerar que las personas no tienen los recursos necesarios para 
lograr un estilo de vida adecuado. Un estilo de vida adecuado que señale la referencia de 
un acceso garantizado para todos los ciudadanos desde la política social. Esto es lo que 

desde FOESSA, han querido exponer en este estudio, el Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas. 

Os animamos a que veáis este vídeo donde en 3 minutos Raúl Flores, Secretario Técnico de la Fundación FOESSA, nos lo ex-
plica de una manera muy clara. 

https://www.youtube.com/watch?v=TMGVnjEVpI8  
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