HACIENDO VISIBLE
LA MISERICORDIA
Jubileo de la Misericordia
8.12.2015 - 22.11.2016

“Que el Año de la Misericordia sea un tiempo fuerte del
espíritu y de reconciliación con Dios y los hermanos”.
Papa Francisco

A primeros de abril, en la Pascua florida, tendremos un encuentro diocesano de las
diversas entidades eclesiales que tienen una presencia significativa en el campo de la
misericordia. Pretendemos que sea un encuentro de conocimiento y enriquecimiento
mutuo, de valoración de lo que hacen otros hermanos y hermanas en favor de los demás,
especialmente de los más necesitados. Lo nuestro, como miembros de la Iglesia, no es
hacernos la competencia sino trabajar en comunión.
Con motivo del año dedicado a la Vida Consagrada, Cáritas Diocesana tuvo la feliz
iniciativa de editar un modesto librito con todas las instituciones de la Vida Consagrada
presentes en nuestra diócesis de Albacete. Allí se presentaba de manera breve el carisma
específico de cada instituto, orden o congregación religiosa y su actividad en la diócesis.
Fue una aportación admirable que contribuyó a que tal riqueza de carismas fuera un poco
más conocida por los diocesanos. Ahora, Cáritas siguiendo el mismo surco de ayer, nos da
cuenta de las entidades eclesiales presentes en el campo de la acción socio-caritativa. Lo
ha titulado: “Haciendo visible la Misericordia”.
Por estas humildes páginas, salpicadas de textos del Papa Francisco que marcan la
inspiración e iluminan las motivaciones de fondo de todas las organizaciones reseñadas,
van desfilando múltiples actividades, verdaderas obras de misericordia corporales o
espirituales, que no son flor de un día o de un arranque de generosidad momentánea sino
que tienen carácter permanente. Me ha alegrado mucho encontrar, entre las fotografías
que ilustran los contenidos, rostros conocidos con las manos en la masa de la acción
solidaria. Cáritas ha tenido el acierto de agrupar las instituciones y sus actividades en
grupos afines:
- Atención a las necesidades básicas (atención primaria, personas sin hogar, economatos
solidarios, comedores sociales, acogida y apoyo a familias necesitadas, reparto de
alimentos, escucha y acompañamiento a las personas, visitar enfermos…) .
- Empleo (programas de empleo, alternativas a la calle, inserción laboral...).
-Educación (guarderías, niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, alfabetización,
apoyo escolar…).
- Salud (acogida de mayores, de personas con discapacidades físicas o psíquicas, pastoral
sanitaria...).
- Vivienda (acogida a personas sin hogar, apuesta por la vida...).		
- Seguridad y mediación jurídica (presos, personas amenazadas de desahucio...).
- Atención socio-sanitaria (residencias de ancianos, centros de acogida de personas
con minusvalías físicas o psíquicas, casas tuteladas, acogida de madres adolescentes y
jóvenes).
- Infancia (hogares para menores, apoyo a la infancia en riesgo …).		
-Prisión (programas de acompañamiento, talleres de comunicación, atención pastoral…).
- Cooperación internacional. Junto a los programas sostenidos por Cáritas Diocesana
en algunos países, sobresale la acción de Manos Unidas Albacete. En colaboración con
Manos Unidas de España de la que forma parte, lleva realizando desde sus orígenes, no

sólo una labor admirable de sensibilización aquí, sino también sosteniendo programas al
servicio de todas las edades y en todos las dimensiones y necesidades de las personas en los
países pobres.
- Atención pastoral. Las instituciones eclesiales contemplan al hombre entero, cuerpo y
alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad ( G.S.3). Por eso, de manera explícita
o de manera implícita dejando que hable el amor, prestan atención a todas las necesidades
de la persona humana, también a sus necesidades espirituales. La Iglesia evangelizando
promociona, y promocionando evangeliza. Evangelizar a los pobres constituyó el empeño
fundamental de la misión de Jesús.
Qué admirable constatar, una vez más, que junto al buque insignia que es Cáritas, como
institución encargada de coordinar la acción caritativa de nuestra Iglesia, brillan con
singular fulgor las instituciones de Vida Consagrada. Y es que cuando la vida se entrega
a Dios de manera radical, Dios la pone siempre al servicio de aquellos que le son más
queridos por ser los más necesitados, los pobres y los excluidos de la sociedad.
Hay que dejar constancia también de las organizaciones seglares, que realizan una tarea
impagable, así como del gran número de voluntarios y voluntarias, sin cuya aportación
muchas de las actividades eclesiales, aquí reseñadas, no serían posibles. Ellos, como todas
las instituciones que figuran en este librito, están haciendo realidad lo que nos pide el Papa
Francisco en la Bula de promulgación del Año de la Misericordia: “Donde la Iglesia esté
presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las
comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos,
cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia” (MV 12).
Es lo que el Papa San Juan Pablo II ya nos señalaba como punto fundamental del programa
que nos trazaba para el siglo entrante: “El siglo y el milenio que comienzan tendrán que ver
todavía, y es de desear que lo vean de modo palpable, a qué grado de entrega puede llegar
la caridad hacia los más pobres. Si verdaderamente hemos partido de la contemplación de
Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que Él
mismo ha querido identificarse: « He tenido hambre y me habéis dado de comer, he tenido
sed y me habéis dado que beber; fui forastero y me habéis hospedado; desnudo y me habéis
vestido, enfermo y me habéis visitado, encarcelado y habéis venido a verme » (Mt 25,35
36). Esta página no es una simple invitación a la caridad: es una página de cristología, que
ilumina el misterio de Cristo. Sobre esta página, la Iglesia comprueba su fidelidad como
Esposa de Cristo, no menos que sobre el ámbito de la ortodoxia” (NMI 49) .
Reitero mi felicitación a Cáritas Diocesana por esta feliz y estimulante iniciativa. Quiera
Dios que todo el que se acerque a nuestra Iglesia de Albacete pueda encontrar en ella un
oasis de misericordia.
D. Ciriaco Benavente, Obispo de Albacete
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CÁRITAS DIOCESANA
DE ALBACETE
Cáritas Diocesana de Albacete

c./ Plaza de los Molinos, 3
02006 Albacete
T. 967 22 26 00
caritasalbacete@caritasalbacete.org
www.caritasalbacete.org

Atención Primaria

La escucha es clave en el programa de Atención Primaria.

Acogida, apoyo y acompañamiento de personas y familias en situación
de desventaja social y con graves dificultades aportándoles herramientas
personales y apoyo económico a fin de que puedan mejorar su situación.
El programa de Atención Primaria se desarrolla en Cáritas Diocesana de
Albacete, en las 5 Cáritas Interparroquiales (Hellín, Almansa, Caudete,
La Roda y Villarrobledo) y en las 68 Cáritas Parroquiales de la provincia.
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CÁRITAS DIOCESANA
DE ALBACETE
Cáritas Diocesana de Albacete

c./ Plaza de los Molinos, 3
02006 Albacete
T. 967 22 26 00
caritasalbacete@caritasalbacete.org
www.caritasalbacete.org

Sin Hogar

Voluntarias del programa “Café Calor”.

Este programa tiene el objetivo de acompañar en el proceso de inserción
social a personas que no tienen domicilio. Este acompañamiento se
realiza a través de un Taller de Baja Exigencia en colaboración con el
Ayuntamiento de Albacete. También se ofrece asistencia básica a las
personas sin hogar que están de paso por las diferentes localidades de la
provincia. En Albacete, a través de “Café Calor”, un grupo de voluntarios
y voluntarias visitan y se acercan a las personas que viven en la calle a fin
de ofrecerles algo caliente y un rato de conversación.
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cobertura de necesidades básicas

CÁRITAS DIOCESANA
DE ALBACETE
Cáritas Diocesana de Albacete

c./ Plaza de los Molinos, 3
02006 Albacete
T. 967 22 26 00
caritasalbacete@caritasalbacete.org
www.caritasalbacete.org

Economatos Solidarios

Economato Solidario Virgen de los Llanos.

A través de los Economatos Solidarios, Cáritas trata de dar una
respuesta digna a situaciones de emergencia. A través de estos recursos
que ya están funcionando en Albacete, Hellín, Villarrobledo, Caudete
y próximamente Almansa, Cáritas facilita a las familias más vulnerables
la compra de productos de primera necesidad (alimentación, limpieza e
higiene) a un 25% de su coste.
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HERMANAS DE NUESTRA
SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
Comunidad de la Congregación.
Hermanas de Nuestra Señora
de la Consolación
c./ Camino de Morata, 21
02006 Albacete
T. 967 22 03 83

institucionbeneficaalbacete@hotmail.com

Comedor Social
Las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación desarrollan su
trabajo en la Institución Benéfica El Sagrado Corazón de Jesús, donde
cuentan con un comedor social al que acuden cada día cerca de 200
personas. Todo aquel que allí va encuentra un plato de comida.
Lugar de realización: Institución Benéfica Sagrado Corazón de Jesús

Una de las hermanas en el comedor social.

(Cotolengo), Albacete.
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cobertura de necesidades básicas

HERMANAS MERCEDARIAS
DE LA CARIDAD DE NTRA.
SRA. DE LA MERCED
Comunidad de Hermanas Mercedarias de la Caridad
Hermanas Mercedarias de
la Caridad de Ntra. Sra. de
la Merced

c./Carretera de Valencia, 58- 4º 5º
02006 Albacete
T. 967 21 35 55
hcomunidad@gmail.com

Pastoral en parroquia
Colaboración en la Parroquia de San Vicente de Paúl en todas sus
actividades: Cáritas parroquial, visita a enfermos, catequesis... La
Mercedaria está llamada a practicar todas las Obras de Misericordia
espirituales y corporales en la persona de los pobres.

Óleo Hijas de la Caridad.

Lugar de realización: Parroquia de San Vicente de Paúl de Albacete
en la calle Ramón Casas 24.
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CARMELITAS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
Casa Nuestra Señora de Cortes

Carmelitas del Sagrado
Corazón de Jesús

c./ Miguel Servet, 52.- 1º Dcha
02006 Albacete
T. 967 66 10 31

Apoyo a familias
Acompañamiento, apoyo y cobertura de necesidades básicas a las
personas que lo necesitan a través del grupo de Cáritas Parroquial de
San Pablo.
Lugar de realización: Parroquia de San Pablo de Albacete, en
la calle José Echegaray 36.

Voluntariado en la Lavandería Solidaria
Colaboración en este servicio asistido de Lavandería Solidaria, donde
personas sin hogar, transeúntes, inmigrantes, temporeros que viven en
asentamientos, etc, pueden dignificar su vida en cuestiones tan básicas
o elementales como la higiene personal.
Lugar de realización: Lavandería Solidaria, en la calle Félix
María de Samaniego, 6.
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cobertura de necesidades básicas

MISIONERAS CRUZADAS DE
LA IGLESIA
Comunidad de la Congregación

Misioneras Cruzadas de la
Iglesia

c./ Paseo de la Circunvalación,
45,- 1º izda
02004 Albacete
T. 967 22 04 41

Reparto de alimentos
Reparto de alimento en colaboración con los grupos de Cáritas de las
Parroquias de la Resurrección y de Santa Teresa. Apoyo a las familias en
situación de vulnerabilidad en sus necesidades más básicas.

Hermanas en la parroquia de Santa Teresa.

Lugar de realización: Parroquia de la Resurrección, en Plaza de los
Molinos, y Parroquia Santa Teresa, en la calle del Seminario.
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HERMANOS FRANCISCANOS
DE LA CRUZ BLANCA
Hermanos Franciscanos de
la Cruz Blanca

c./ Carretera de Murcia, 43
02400 Hellín (Albacete)
T. 967 30 00 19
cruzblancahellin@hotmail.com

Acoge a una familia
Aportar una ayuda estable durante un cierto periodo de tiempo y/o
puntual en caso excepcional para aquellas familias que se encuentran con
dificultades a causa de la crisis económica

La Congregación es un apoyo importante para muchas familias.

Lugar de realización: Hellín (Albacete).
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cobertura de necesidades básicas

APOSTÓLICAS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
Apostólicas del Sagrado Corazón
de Jesús
c./ Marqués de Santillana, 4- bajo
dcha
02006 Albacete
T. 967 24 48 39
apostolicasalba@hotmail.com

Cobertura de necesidades básicas
Colaboran, junto a la parroquia Santo Domingo de Guzmán, acompañando
y escuchando a personas en situación de exclusión, tratando de cubrir, en
la medida de sus posibilidades, sus necesidades más básicas. Se trata de
escucharles y de estar cerca de estas personas.
Lugar de realización: Parroquia Santo Domingo de Guzmán de Albacete, en

Óleo “Caridad”, de Charles Harding.

Alcalde Virgilio Martínez Gutiérrez.
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DOMINICAS DE
LA ANUNCIATA
Dominicas de la Anunciata
Colegio Nuestra Señora
del Rosario
c./ Salamanca, 18
02001 Albacete
T. 967 21 42 85

Cobertura de necesidades básicas
Participación con el equipo de Cáritas Parroquial de la Purísima, que
forma parte de la acción socio caritativa de la Iglesia. Atienden a familias
en sus necesidades básicas, realizan acogida y escucha e intentan paliar lo
que pueden con los medios de los que disponen.

Salón Parroquial de la Purísima.

Lugar de realización: Parroquia de la Purísima de Albacete, en calle
Concepción 56.
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cobertura de necesidades básicas

COMISIÓN DIOCESANA
JUSTICIA Y PAZ ALBACETE
Comisión Diocesana de Justicia
y Paz Albacete
Parroquia Santo Domingo de
Guzmán. c./ Alcalde Virgilio
Martínez Gutiérrez, 25
02006 Albacete
T. 967 21 00 91

Lavandería para personas sin hogar
Servicio de lavandería gratuito para personas sin hogar, sobre todo
transeúntes, inmigrantes y sin techo que tiene dos objetivos principales:
permitir a las personas sin hogar mantener sus ropas aseadas y limpias
y tener un lugar de encuentro donde se les brinde acogida y ayude a
redirigir y encauzar sus necesidades hacia quien pueda darles respuesta,
además de permitirles tener un conocimiento más ajustado de su
realidad. Horario de atención: De lunes a viernes de 10:00h a 13:00h.

Fachada de la Lavandería Solidaria.

Lugar de realización: Plaza Feliz María de Samaniego nº 6 (Barrio de
las Quinientas). Albacete. Teléfono: 671 650 949.

“La vida se acrecienta
dándola y se debilita
en el aislamiento y la
comodidad. Madura a
la vez que nos damos
a los otros”.
Papa Francisco
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HERMANAS DE LA VIRGEN
MARIA DEL MONTE CARMELO
Casa de San Juan Evangelista

Hermanas de la Virgen María
del Monte Carmelo.
c./ Molino, 13
02660 Caudete (Albacete)
T. 965 82 70 76

Acogida y acompañamiento
Atender a las personas que vienen demandantes de ayuda.
Dar comida y ropa a las personas que van de paso y lo solicitan.
Acoger en la casa a personas que están solas, enfermas o abandonadas.
Dar respuestas a la solicitud de ropa, sillas de ruedas o muletas... de la
población.

Hermanas de la Virgen del Monte Carmelo.

Lugar de realización: Residencia San Juan Evangelista de Caudete
(Albacete).
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cobertura de necesidades básicas

INSTITUTO SECULAR
OBRERAS DE LA CRUZ
Obreras de la Cruz
(Instituto Secular)

c./ Pérez Galdós, 7- planta 4
02003 Albacete
T. 967 22 37 57

Voluntariado en El Cotolengo
Una de las hermanas del Instituto Secular Obreras de la Cruz colabora
en la Institución Benéfica El Sagrado Corazón de Jesús, donde se ocupa
del planchado de la ropa de las personas residentes.

“Nos conmueve la actitud
de Jesús: no escuchamos
palabras de desprecio,
no escuchamos palabras
de condena, sino sólo
palabras de amor, de
misericordia, que invitan a
la conversión”.
Papa Francisco

“El llanto del pianista”, de Emma Cano.

Lugar de realización:
Institución Benéfica El
Sagrado Corazón de Jesús.
Camino de Morata 21.

21

OPERARIAS DEL
DIVINO MAESTRO
Avemarianas

Operarias del Divino
Maestro
c./ San Jorge, 2
02006 Albacete
T. 967 21 16 87

Acción Social

“La cultura del encuentro
requiere que estemos
dispuestos no sólo a dar,
sino también a recibir
de los otros”.
Papa Francisco
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Imagen del Colegio Ave María.

Un aspecto muy importante en el desarrollo del carisma de las
Operarias del Divino Maestro en el barrio de La Estrella de Albacete
son las visitas a las familias así como la ayuda económica a los más
necesitados.
Lugar de realización: Barrio de la Estrella.

cobertura de necesidades básicas

AIC SAN VICENTE
DE PAUL
Luisas de Marillac

AIC San Vicente de Paul
Colegio María Inmaculada
c./ Dionisio Guardiaola 22
02002 Albacete
T. 967 60 41 10
aicmarillac@gmail.com

Voluntariado en El Cotolengo
Reparten alimentos a 47 familias del barrio de la Milagrosa y la Estrella
en situación o riesgo de exclusión social. Les ayudan a pagar recibos de
luz, agua, vivienda, electrodomésticos y material escolar.

Una de las hermanas recogiendo alimentos.

Lugar de realización:
Dependencias del colegio María Inmaculada, en Dionisio Guardiola 22.
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ESCLAVAS DE
MARÍA INMACULADA
Esclavas de María
Inmaculada

c. / Aniceto Coloma, 2
02640 Albacete
T. 967 34 15 57
resiemalmansa@tvalmansa.es

Residencia Virgen del Rosario

Lugar de realización:
Residencia Virgen del Rosario,
en calle Aniceto Coloma, 2.
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Detalle de la Residencia Virgen del Rosario

Acogida y acompañamiento
a mujeres emigrantes, que
trabajan o buscan trabajo, que
quieren mejorar su condición
de vida, y a jóvenes que
estudian o se preparan, para la
inserción en el mundo laboral.
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cobertura de necesidades básicas
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empleo

27

empleo

CÁRITAS DIOCESANA
DE ALBACETE
Cáritas Diocesana de Albacete.

c./ Plaza de los Molinos, 3
02006 Albacete
T. 967 22 26 00
caritasalbacete@caritasalbacete.org
www.caritasalbacete.org

Programa de Empleo

Curso de Tareas Domésticas.

El Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Albacete tiene
como objetivo favorecer la inserción laboral y la promoción integral
de la persona. Para ello se llevan a cabo acciones de formación,
orientación laboral, acompañamiento personalizado, bolsa de empleo
y planes de acciones personales. Además, a través de la Fundación El
Sembrador (empresa de inserción impulsada por Cáritas), se favorece
la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.
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HIJAS DE LA CARIDAD
SAN VICENTE DE PAUL
Obra Social Margarita Naseau

Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl

c./ Infante don Juan Manuel, 10
puerta 7
02008 Albacete
T. 967 22 21 62

Proyecto ALCA/ Alternativa a la calle
Proyecto, dirigido a jóvenes entre 16 y 24 años con escasos recursos
económicos, abandono escolar y por tanto, en grave peligro de
exclusión social. Es un espacio educativo, formativo e integral, donde lo
importante es la persona, y el desarrollo de sus habilidades y formación
educativa cultural y agraria para la búsqueda de empleo.
Barrios de la Milagrosa y la Estrella
Centro Sociocultural el Buen
Suceso, en calle San Pedro.

“La cultura del encuentro
requiere que estemos
dispuestos no sólo a dar,
sino también a recibir de
los otros”
Papa Francisco
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Las Hijas de la Caridad apuestan por la formación de los más jóvenes.

Lugar de realización: Finca agrícola en la Pedanía de Santa Ana

empleo

FUNDACIÓN
EL SEMBRADOR
Fundación El Sembrador

c./ Hermanos Jiménez, 13
02006 Albacete
T. 967 22 26 04
administracion@fundacionelsembrador.com
www.fundacionelsembrador.org

Empresas de Inserción
La Fundación El Sembrador, es una entidad privada, sin ánimo de lucro,
impulsada por Cáritas Diocesana de Albacete para promover la inserción
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Desde
su creación, en el año 2007, más de 300 personas han encontrado
una oportunidad laboral. A día de hoy impulsa los proyectos: Koopera,
Romero Comercio Justo, Café Cultural El Buho, Viveros El Sembrador,
Cortijo Covaroca.
Lugar de realización: Albacete, Hellín, Nava de Campana (Hellín), La

Una de las trabajadoras de Viveros El Sembrador.

Roda, Villarrobledo, Almansa, Elche de la Sierra y Nerpio.
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educación
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HERMANOS
FRANCISCANOS
DE LA CRUZ BLANCA
Hermanos Franciscanos de
la Cruz Blanca

c./ Carretera de Murcia, 43
02400 Hellín (Albacete)
T. 967 30 00 19
cruzblancahellin@hotmail.com

Proyecto Edu

Intervención directa con jóvenes en riesgo de exclusión social a
través del fomento del voluntariado.

Participantes del proyecto.

Lugar de realización: Hellín (Albacete).
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APOSTÓLICAS DE
CRISTO CRUCIFICADO
educación

Casa Cristo Crucificado

Hermanas Apostólicas
de Cristo Crucificado

c./ Paseo de la Libertad, 15
02430 Elche de la Sierra (Albacete)
T. 967 41 00 24
ccrucificadoes@planalfa.es

Colegio concertado Cristo Crucificado

Guardería, educación infantil, primaria y secundaria.
La tarea educativa del “Colegio Cristo Crucificado” va más allá de lo
estrictamente académico, involucrándonos en el desarrollo completo
de la persona. La Pastoral quiere iluminar el Proyecto Educativo,
porque su propuesta educativa es para la fe y desde la fe y su finalidad
es imprimir la opción evangelizadora en todo el proceso educativo.

Alumnos y alumnas del colegio Cristo Crucificado.

Lugar de realización: Colegio Cristo Crucificado. Elche de la Sierra
(Albacete).
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MISIONERAS CRUZADAS
DE LA IGLESIA
Comunidad de la Congregación

Misioneras Cruzadas
de la Iglesia

c./ Paseo de la Circunvalación, 45
02004 Albacete
T. 967 22 04 41

Voluntariado alfabetización

Clases de alfabetización a las personas participantes en el Taller
Ocupacional puesto en marcha por Cáritas en colaboración con el
Ayuntamiento de la capital.
Lugar de realización: Cáritas Diocesana de Albacete, en Plaza de los
Molinos 3.

Apoyo Escolar

Taller Ocupacional en Cáritas Albacete.

Clases de apoyo escolar en lengua y matemáticas dos mañanas a la
semana, con niños y niñas de 6º de primaria.
Lugar de realización. Colegio Diocesano de Albacete, en calle Alcalde
Conangla 19.
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COMISIÓN DIOCESANA
JUSTICIA Y PAZ ALBACETE
educación

Comisión Diocesana Justicia
y Paz de Albacete
Parroquia Santo Domingo de
Guzmán. c./ Alcalde Virgilio
Martínez Gutiérrez, 25
02006 Albacete
T. 967 22 04 41

Formación en Doctrina Social de la Iglesia
Charlas, mesas redondas y debates sobre Doctrina Social de la Iglesia
y las realidades relacionadas con ésta: ética, economía, política, medio
ambiente, acción social; en programas propios o participando en la
programación de grupos afines y de la diócesis (escuela de agentes de
pastoral).

” La escuelita rural,” de Antonio Bernini.

Lugar de realización: Seminario, Obispado y parroquias.
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HIJAS DE MARÍA
AUXILIADORA
Salesianas de Don Bosco

Hijas de María Auxiliadora
c./ Paseo de la Estación, 15
02630 La Roda (Albacete)
T. 967 44 01 66

Colegio María Auxiliadora
Formación del alumnado en valores humanos y cristianos y en
conocimientos culturales. De acuerdo con el carisma salesiano y tal
como quería Don Bosco: hacer de los alumnos y alumnas “buenos
cristianos y honrados ciudadanos”.

Proyecto socio-educativo Cometa

Lugar de realización:
Colegio María Auxiliadora.
La Roda (Albacete).
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Alumnos y alumnas del Colegio María Auxiliadora.

Atención por las tardes a jóvenes en situación de vulnerabilidad con el
objetivo de:
- Prestarles apoyo educativo y social
- Fomentar la interculturalidad
- Formación en valores
- Ayuda alimenticia

TERCIARIOS CAPUCHINOS
NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES
educación

Colegio Nuestra Señora de los Dolores
Terciarios Capuchinos
Nuestra Señora de los
Dolores

c./ Gran Vía, 18
02400 Hellín (Albacete)
T. 967 30 02 63

Colegio Nuestra Señora de los Dolores
La actividad principal es la docencia. En el colegio se imparte educación
infantil, primaria y secundaria. También culto en la Capilla durante la
semana y los domingos.

Fachada del colegio Nuestra. Sra. de los Dolores.

Lugar de realización: Colegio Nuestra Señora de los Dolores. Hellín
(Albacete).
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DOMINICAS DE
LA ANUNCIATA
Dominicas de la Anunciata
c./ Salamanca, 18
02001 Albacete
T. 967 21 42 85

Colegio Nuestra Señora del Rosario
Ayuda al alumnado a descubrir sus capacidades y la responsabilidad
de desarrollarlas para crecer como personas. Se imparte la enseñanza
religiosa escolar de acuerdo con las orientaciones de la Iglesia Católica
desde un ámbito de respeto y libertad a las otras religiones y creencias.
Desarrollan la dimensión ética y el sentido trascendente facilitando a los
alumnos medios que le lleven al encuentro con Cristo.

Niños y niñas participan en las actividades del centro.

Lugar de realización: Colegio Nuestra Señora del Rosario. Albacete.
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OPERARIAS DEL DIVINO
MAESTRO
educación

Avemarianas

Operarias del Divino
Maestro
c./ San Jorge, 2
02006 Albacete
T. 967 21 16 87

Casa Colegio “El Ave María”

Menores en el patio del Colegio “El Ave María”.

En el Colegio “El Ave María”, la educación de los niños y niñas y
la atención a las familias del barrio de la Estrella son las prioridades
fundacionales a las que las Operarias del Divino Maestro dedican todo su
tiempo.
Lugar de realización: Colegio “El Ave María”. Albacete.
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HERMANAS DEL
AMOR DE DIOS
Comunidad y Colegio Amor de Dios
Hermanas del Amor de Dios

c./ Avenida Virgen de Gracia, 91
02660 Caudete (Albacete)
T. 965 82 70 68
comunidadcaudete@planalfa.es
amordiosca@planalfa.es

Colegio Amor de Dios

Lugar de realización:
Colegio Amor de Dios.
Caudete (Albacete).
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Una de las actividades del colegio.

En el centro trabajan valores a través de proyectos como:
-JADEM (Jóvenes Amor de Dios Evangelizando con la Música). Centrado
en las Obras de Misericordia y la música. Participación de los colegios de
la Congregación en el encuentro“Misericordiosos por el mundo”.
-Para cambiar el mundo, vístete de Misericordia. Convivencia de alumnos
de ESO con el objetivo de conocer a Jesús, potenciar su desarrollo integral
a partir de los valores del Evangelio y crear espacios de diálogo y silencio
para experimentar el Amor de Dios y vivenciarlo en comunión con los
demás.
-Grupos Amor de Dios. Donde los monitores a través de juegos, charlas,
vídeos o canciones trabajan las Obras de Misericordia o textos evangélicos.

ORDEN DE LAS
ESCUELAS PÍAS
educación

Casa Comunidad Escolapia Sagrada Familia
Casa Comunicad Escolapia
Sagrada Familia
c./ San José de Calasanz, 5
02002 Albacete
T. 967 66 60 80

Colegio Escuelas Pías
Iglesia con culto público. Colaboración en la acción pastoral del Colegio
de Escuelas Pías de Albacete.

Fachada del Colegio scuelas Pías de Albacete.

Lugar de realización: Iglesia y Colegio Escuelas Pías, en la calle San José
de Calasanz de Albacete.
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ESCLAVAS DE
MARÍA INMACULADA
Escalvas de María Inmaculada
c./ Avenida José Rodríguez, 25
02640 Almansa (Albacete)
T. 965 34 14 86
emaria@planalfa.es

Colegio Esclavas de María
En el Colegio Esclavas de María se promueve una educación integral de
niños y jóvenes, colaborando con las familias trabajadoras en la educación
de sus hijos, para que estos puedan adquirir una sólida formación humana
y cristiana
Complementa la educación integral, el movimiento de niños, jóvenes y
adultos” En Camino con Juana María”, dando distintos enfoques según las
edades. Siempre teniendo como telón de fondo la figura de la Beata Juana
María. Tienen encuentros periódicos con los grupos de otras provincias.

En el Colegio se promueve la educación integral de los menores.

Lugar de realización: Colegio Esclavas de María. Almansa (Albacete).
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AIC SAN VICENTE
DE PAUL
educación

Luisas de Marillac
AIC San Vicente de Paul
Colegio María Inmaculada
c./ Dionisio Guardiola 22
02002 Albacete
T. 967 60 41 10
aicmarillac@gmail.com

Taller de alfabetización, formación y promoción

Imagen de uno de los talleres que llevan a cabo.

Se trata de un taller dirigido a 18 mujeres que viven en los barrios de La
Estrella y La Milagrosa, a las que se les imparten clases de alfabetización,
costura, y orientación y apoyo psicológico.
Las sesiones son de 2 horas semanales durante todo el curso escolar.
Cada alumna recibe una prestación de 70 € al mes
Lugar de realización: Salones del Colegio María Inmaculada, en la calle
Dionisio Guardiola 22.
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salud

47

URSULINAS
DE JESÚS

Comunidad de Yeste

Ursulinas de Jesús.
salud

c./Santa Quiteria
02480
Yeste (Albacete)
T. 967 43 16 90

Acompañamiento de personas mayores o enfermas
Trabajo de acompañamiento a personas mayores o enfermas. El trabajo
se centra en la Residencia de Mayores de Yeste, en la que han estado
muy implicadas. Hoy las hermanas trabajan allí como voluntarias, con
el objetivo de hacer de la Residencia una familia para los residentes.
Trabajan en coordinación con la Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción de Yeste.

“Ciencia y caridad,” Picasso.

Lugar de realización: Residencia de Mayores de Yeste (Albacete).
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HERMANAS NUESTRA
SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
Hermanas Nuestra Señora
de la Consolación
c./ Camino de Morata, 21
02006 Albacete
T. 967 22 26 00

Consolar al más necesitado
Las Hermanas Nuestra Señora de la Consolación trabajan en la
Institución Benéfica Sagrado Corazón, donde residen personas que no
tiene recursos básicos en cualquier nivel, no solo económico.

“Tener un corazón
misericordioso no significa
tener un corazón débil.
Quien desea ser
misericordioso necesita
un corazón fuerte, firme,
cerrado al tentador,
pero abierto a Dios”.
Papa Francisco
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“Cuidando enfermos”, Adam Elsheimer.

Lugar de realización: Institución Benéfica Sagrado Corazón,
Camino de Morata 21.

HERMANAS DE LA
VIRGEN MARIA DEL MONTE
CARMELO
salud

Hermanas de la Virgen María
del Monte Carmelo
c./ San Sebastián, 1
02610 El Bonillo (Albacete)
T. 967 37 00 26

Residencia de Ancianos “Nuestra Señora del Carmen”
La Residencia Nuestra Señora del Carmen acoge en régimen
residencial y asistencial a personas mayores. Cuenta con 30 plazas
de asistidos a los que se atiende en sus necesidades de ocio y tiempo
libre, asistencia religiosa y pastoral e integración en la Comunidad.
Este recurso tiene el objetivo de prevenir el incremento de la
dependencia mediante terapias y programas adecuados, desarrollar
programas de intervención y favorecer las buenas relaciones entre
los residentes, familiares y personal del centro.

“Enfermo doliente y en soledad”, Emma Cano.

Lugar de realización: Residencia Nuestra Señora del Carmen. El Bonillo
(Albacete).
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HERMANAS APOSTÓLICAS
DEL CRISTO CRUCIFICADO
Hermanas Apostólicas del
Cristo Crucificado.

c./ Paseo de la Libertad, 15
02430 Elche de la Sierra (Albacete)
T. 967 41 00 24
crucificadoes@panalfa.es

Pastoral Parroquial de Enfermos

En colaboración con la parroquia Santa Quiteria, las Hermanas
Apostólicas visitan a personas enfermas en sus domicilios, tanto en
Elche de la Sierra como en las aldeas pertenecientes a la parroquia,
como Villares y Vicorto. También se encargan de llevar la comunión a
las personas enfermas que así lo deseen.

Hermana en una visita en a domicilio.

Lugar de realización: Elche de la Sierra, Villares y Vicorto.
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“Misericordia significa ante
todo curar las heridas …
La misericordia auténtica se
hace cargo de la persona, la
escucha atentamente,
se acerca con respeto
y con verdad a su situación,
y la acompaña en el camino de
la reconciliación”
Papa Francisco

APOSTÓLICAS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
Apostólicas
del Sagrado
Colegio Diocesano
Obispado
de Albacete.
Corazón
de Jesús

salud

xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx4xxxxxx
c./c/Marqués
de Santillana,
bajo dcha
xxxxxxxxxxx,
12
02006
Albacete
02003 Albacete
apostolicasalba@hotmail.com
T. 967 23 76 59

Acompañamiento de personas enfermas
Su misión es evangelizar los ambientes rurales, pueblos y aldeas, y visitar
y acompañar a las personas enfermas. Trabajan en un grupo de Vida
Ascendente, donde reflexionan sobre la enfermedad, la paz interior,
y el sentido de la vida.

Alfonso XII visitando a los enfermos del cólera en Aranjuez.

Lugar de realización: Parroquia Santo Domingo de Guzmán de
Albacete, en la calle Alcalde Virgilio Martínez Gutiérrez.
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MISIONERAS CRUZADAS
DE LA IGLESIA
Misioneras Cruzadas de la Iglesia
c./ Paseo de la Circunvalación, 45
1º izda
02003 Albacete
T. 967 22 04 41

Pastoral de enfermos

Las Misioneras Cruzadas de la Iglesia trabajan acompañando a
personas enfermas y necesitadas a sus domicilios, o a los centros
hospitalarios. Lo hacen en colaboración con la parroquia Nuestra
Señora de Fátima.

Una de las hermanas atendiendo a una enferma.

Lugar de realización: Albacete.

54

HERMANAS FRANCISCANAS
MISIONERAS DE LA
NATIVIDAD DE NTRA. SEÑORA
Darderas

salud

Hermanas Franciscanas
Misioneras de la Natividad
Casa de la Congregación
c./ Antonio Machado, 19
02003 Albacete
T. 967 22 21 62

Acompañamiento de personas mayores
Asistencia a enfermos y ancianos en su domicilio, hospitales y
residencias. Su labor se basa en la visita y el cercamiento a las personas
enfermas, ofreciéndoles acompañamiento en lo que puedan necesitar
así como administrar la comunión. Lectura del Evangelio, unción de
enfermos, hojas dominicales, grupos de Pastoral de la Salud.

x”Nieto leyendo al abuelo”, Albert Anker

Lugar de realización: Albacete.
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INSTITUTO SECULAR
OBRERAS DE LA CRUZ
Obreras de la Cruz
(Instituto Secular)

c./ Pérez Galdós 7, 4ª planta
02003 Albacete
T. 967 22 37 57

Sanatorio Santa Cristina

Organización, dirección y administración de la Clínica Santa
Cristina. También acompañamiento de las personas ingresadas en
la misma.
Lugar de realización: Clínica Santa Cristina. Albacete.

Pastoral Sanitaria

Acompañamiento humano, evangelización y catequesis, la
celebración de los sacramentos, la humanización de la medicina en
la clínica.

Fachada de la Clínica Santa Cristina.

Lugar de realización: Clínica Santa Cristina. Albacete.
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HERMANAS SALESIANAS
DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS
Hermanas Salesianas del
Sagrado Corazón de Jesús
salud

c./ Pedro Carrasco Bravo, 4
02630 La Roda (Albacete)
T. 967 44 00 51

Residencia de Ancianos Ntra. Señora de los Remedios

Su misión les lleva a preocuparse y ocuparse de la realidad, a mirar al
mundo con “entrañas de misericordia”. La principal labor apostólica que
realiza la Comunidad es la atención a los 44 ancianos que allí residen.
Todos los días, los residentes que lo desean, participan con las hermanas
en los actos litúrgicos que se realizan en la capilla. La residencia está
abierta para todos y la gente se vuelca en las actividades que se realizan
en ella.

Residentes en Nuestra Señora de los Remedios

Lugar de realización: Residencia Nuestra Señora de los Remedios.
La Roda (Albacete).
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CARMELITAS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
Casa Nuestra Señora de Cortes

Carmelitas del Sagrado
Corazón de Jesús

c./ Miguel Servet, 52. 1º dcha
02006. Albacete
T. 967 66 10 31

Pastoral sanitaria

Visita a las personas enfermas, a las que se presta también acompañamiento en el caso de que tengan que ir al médico

”Monja y enferma”, Antonio Casanova i Estorach.

Lugar de realización: Albacete.
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HERMANAS MERCEDARIAS
DE LA CARIDAD DE NTRA.
SRA. DE LA MERCED

Comunidad de Hermanas Mercedarias de la Caridad
salud

Hermanas
Mercedarias
de la
Colegio Diocesano
Obispado
Caridad
Ntra. Sra. de la Merced
de Albacete.

c/ Carretera
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx58xxxxxx
c./
de Valencia,
4º 5º
xxxxxxxxxxx,
12
02006
Albacete
T.02003
967 21Albacete
35 55
hcomunidad@gmail.com
T. 967 23 76 59

Pastoral Sanitaria

Todo en bien de la humanidad, en Dios, por Dios y para Dios. Desde el
compromiso cristiano, las hermanas realizan un servicio humano, serio y
cualificado en el hospital, acompañando a las personas que lo necesitan.
Lugar de realización: Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Visita a enfermos
En colaboración con la Parroquia de San Vicente de Paúl visita y
acompañamiento de personas enfermas.
Lugar de realización: Parroquia de San Vicente de Paúl de Albacete,
en la calle Ramón Casas 24.
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HERMANITAS DE LOS
ANCIANOS DESAMPARADOS
Residencia San José

Hermanitas de los Ancianos
Desamparados

Su misión es acoger a los ancianos
más pobres en un ambiente de
familia para poder atender sus
necesidades materiales, espirituales
de afecto.

c./ Corredera, 117
02640 Almansa (Albacete)
T. 967 34 01 03

Residencia de Santa Teresa Jornet
Atienden a los ancianos más pobres
en un ambiente familiar para suplir
sus principales necesidades. Siguen
la consigna que les dejó Santa
Teresa Jornet y que quieren vivir
cada día: “Cuidar los cuerpos para
salvar las almas”.

Hermanitas de los Ancianos
Desamparados
c./ Melchor de Macanaz, 40
02400 Hellín (Albacete)
T. 967 30 00 04
hellin@hermanitas.es

Residencia de San Antón

Hermanitas de los Ancianos
Desamparados

Atención y cuidado a personas
desde los 65 años.

Imagen de una de las hermanas.

c./Doctor Beltrán Mateos
02002 Albacete
T. 967 22 25 68
967.22.29.59
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MISIONERAS DE LA CARIDAD
Y LA PROVIDENCIA
xxxxx xxxxxxxxxxx
c./c/Carretera
de Lietor,xxxx
82- xxxxxx
xxxxxxxxxxx,
12 21
Madre
María Luisa,
02003
Albacete
02400
Hellín
(Albacete)
T.
967
23
T. 967 30 1176
5459

Misioneras de la Caridad y la
Providencia-Curia General
c./ Carretera de Lietor, 76
02400 Hellín (Albacete)
T. 967 30 05 90

salud

Colegio Diocesano
Obispado
Misioneras
de la Caridad
y la
de Albacete.
Providencia-Residencia
Sacerdotal

Residencia Sacerdotal Madre María Luisa
En la Residencia Sacerdotal Madre María Luisa, hay cinco hermanas que
atienden a los sacerdotes mayores y algún familiar o conocido.
Su carisma se basa en el Amor Misericordioso, practicando la atención y
cariño manifestado a los mayores.

Pastoral de enfermos

Hermana en el comedor.de la Residencia.

Junto a un grupo de 10 voluntarias, visitan a personas mayores o
enfermas, acompañándoles o llevándoles la comunión.
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OPERARIAS DEL DIVINO
MAESTRO
Avemarianas

Operarias
del Divino Maestro
c./ San Jorge, 2
02006 Albacete
T. 967 21 16 87

Visita a enfermos

“La visita de la madre” , Paternina García-Cid.

Las Avemarianas visitan y acompañan a personas mayores o enfermas
en sus domicilios, tratando de atender sus principales necesidades.
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AIC SAN VICENTE
DE PAUL
Luisas de Marillac
Colegio
Diocesano
AIC San
VicenteObispado
de Paul
deLuisas
Albacete.
de Marillac
salud

c/ Colegio
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
María Inmaculada
xxxxxxxxxxx,
c./ Dionisio12Guardiola, 22
02003
Albacete
02003
Albacete
T. 967
23
76 41
5910
T. 967 60
aicmarillac@gmail.com

Acompañamiento de mayores
Cinco voluntarias de la AIC San Vicente de Paul visitan semanalmente el
Asilo de San Antón para animar y hacer compañía a las ancianas internas

Voluntarias implicadas en la Residencia San Antón.

Lugar de realización: Residencia de San Antón, en la calle Doctor
Beltrán Mateos..
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HOSPITALIDAD NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
DIÓCESIS DE ALBACETE
Hospitalidad Ntra. Sra. de
Lourdes Diócesis de Albacete
Parroquia de San Francisco
c./ Franciscanos, 3
02003 Albacete
T. 967 22 09 02

Pastoral de la salud

Voluntarias y participantes frente al Santuario.

Acompañar a personas enfermas y discapacitadas al Santuario de
Lourdes, prestar asistencia y apoyo necesario durante todo el año a
estas personas y mantener reuniones para fomentar la fraternidad,
y la devoción a la Virgen de Lourdes. También llevan a cabo actos
benéficos para recaudar fondos y poder hacer frente a los gastos de la
peregrinación.
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65

vivienda

66

67

68

HERMANOS
FRANCISCANOS
DE LA CRUZ BLANCA
Hermanos Franciscanos de la
Cruz Blanca

vivienda

c./ Carretera de Murcia, 43
02400 Hellín (Albacete)
T. 967 30 00 19
cruzblancahellin@hotmail.com

Vivienda supervisada “El Tambor”
Alojamiento temporal para tres personas en situación de riesgo social,
derivadas por los servicios sociales municipales.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La ocupación es una de las herramientas de este recurso.

Lugar de realización: Hellín (Albacete).
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HERMANOS
FRANCISCANOS
DE LA CRUZ BLANCA
Hermanos Franciscanos de la
Herxxxx
c/Cruz
xxxxxBlanca
02003
Albacete
c./ Carretera
de Murcia, 43
T.02400
967 22Hellín.
21 62 Albacete
T. 967 30 00 19
cruzblancahellin@hotmail.com

Ante la sinrazón, corazón
Ofrecer viviendas de acogida a familias y personas refugiadas de Hellín.

Imágen de Cáritas Diocesana de Almería.

Lugar de realización: Hellín (Albacete).
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HIJAS DE LA CARIDAD DE
SAN VICENTE DE PAUL
Obra Social Margarita Naseau
Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl

vivienda

c./ Infante don Juan Manuel, 10
puerta 7
02008 Albacete
T. 967 22 21 62

Amanece

El Proyecto “Amanece” es una Casa de Acogida para jóvenes
embarazadas con edades entre los 18 a 30 años que se encuentran
con dificultades personales, económicas o familiares para poder seguir
adelante con su embarazo. Este recurso es una “apuesta por la vida”,
por la mujer y la familia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Participantes en el taller de cocina.

Lugar de realización: Albacete.
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HIJAS DE LA CARIDAD DE
SAN VICENTE DE PAUL
Obra Social Margarita Naseau

Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl
c/ Infante don Juan Manuel, 10
puerta 7
02008 Albacete
T. 967 22 21 62

Programa de acogida integral a personas sin hogar

Imagen de una de las viviendas.

Ofrecen acogida integral a 18 hombres inmigrantes en 3 viviendas
que incluye: alojamiento, manutención, acompañamiento social,
administrativo, sanitario, laboral, en formación (alfabetización,
castellano, habilidades en ofimática,...), con miras a su autonomía
integrada en el contexto social. En este programa es fundamental
la mediación intercultural.
Lugar de realización: Albacete.
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73

74

mediación
jurídica

75

CÁRITAS DIOCESANA
DE ALBACETE
Cáritas Diocesana de Albacete

c./ Plaza de los Molinos, 3
02006 Albacete
T. 967 22 26 00
caritasalbacete@caritasalbacete.org
www.caritasalbacete.org

Mediación Jurídica

mediación jurídica

El objetivo del Servicio de Atención Jurídica es ofrecer orientación
y asesoramiento jurídico a personas en situación de grave desventaja
social. Este programa permite el contacto casi diario con las familias,
conociendo su realidad y haciendo así más efectivo el proceso de
mediación ante los problemas familiares.

Pepe Sánchez es el abogado responsable del programa.

Lugar de realización: Centro Sociocultural El Buen Suceso, en calle
San Pedro s/n, Centro Sociocultural Feria, en calle Feria 14, y Prisión
Provincial de Albacete.

77

atención
sociosanitaria

79

HERMANOS
FRANCISCANOS
DE LA CRUZ BLANCA
Hermanos Franciscanos de la
Cruz Blanca
c./ Carretera de Murcia, 43
02400 Hellín (Albacete)
T. 967 30 00 19
cruzblancahellin@hotmail.com

Casa familiar Fundación Marcos
Casa residencial con 72 plazas para personas con discapacidad psíquica.

81

atención sociosanitaria

Residentes de la casa familias Fundación Marcos.

Lugar de realización: Hellín (Albacete).

HERMANOS
FRANCISCANOS
DE LA CRUZ BLANCA
Hermanos Franciscanos de la
Cruz Blanca
c./ Carretera de Murcia ,43
02400 Hellín (Albacete)
T. 967 30 00 19
cruzblancahellin@hotmail.com

Casa tutelada “Tú si que puedes”
Vivienda de supervisión nocturna para personas con enfermedad mental
Lugar de realización: Hellín (Albacete).

Unidad Intermedia “Monte Hacho”
Zona independiente de la casa familiar donde 10 residentes avanzan
para lograr las habilidades necesarias para convivir en una vivienda
supervisada.

Residentes de “Monte Hacho” en la lavandería.

Lugar de realización: Hellín (Albacete).
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INSTITUTO SECULAR
OBRERAS DE LA CRUZ
Obreras de la Cruz
(Instituto Secular)
c./ Reus 30. 5 c
02006 Albacete
T. 689 99 03 29

Proyecto Raquel

Proyecto Raquel da respuesta al drama del post-aborto.

Lugar de realización: Albacete.
A través del teléfono 616 36 41
28 se da cita con un consejero,
en un lugar no explicitado, a
las personas que llaman. Ahí
se planifica el proceso a seguir,
totalmente confidencial.

atención sociosanitaria

Acompañamiento y apoyo, psicológico y espiritual, a mujeres que
han pasado por un aborto, con el objetivo de que puedan superar
algunos de los síntomas que produce el haber vivido esa experiencia
(depresiones, baja autoestima, alucinaciones, etc.). Se presta una
atención individualizada, tanto a las mujeres como a las personas que
colaboraron de forma directa o indirecta en el aborto y que viven
un sentimiento de culpa, entendiendo las situaciones en las que se
encuentra cada persona.
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HIJAS DE LA CARIDAD
SAN VICENTE DE PAUL
Obra Social Margarita Naseau

Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl
c./ Infante Don Juan Manuel 10,
puerta 7
02008 Albacete
T. 967 22 21 62

Madres adolescentes y jóvenes

84

Una de las actividades de “Madres Jóvenes”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

El Proyecto “Madres Jóvenes” está dirigido a un colectivo de
adolescentes y jóvenes embarazadas y/o con cargas familiares que
debido a sus condiciones económicas, sociales, ambientales y familiares,
se encuentran en una situación de precariedad y emergencia social. Se
ofrece a las madres la posibilidad de acceder a un proceso madurativo
global, una formación personal, cultural y social, que les aporte las
estrategias necesarias para iniciar su propio proyecto de vida individual
y familiar.
Lugar de la realización: Centro Sociocultural Buen Suceso, en la calle
San Pedro s/n, Casa de la Cultura José Saramago, en la calle Cardenal
Tavera y Araoz.
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CÁRITAS DIOCESANA
DE ALBACETE
CáritasDiocesana
Diocesanade
deAlbacete.
Albacete.
Cáritas
c/ Plaza
Plaza de
3 3
c./
delos
losMolinos
Molinos,
02006 Albacete
Albacete
02006
967 22 26
T.T.967
26 00
00
caritasalbacete@caritasalbacete.org
caritasalbacete@caritasalbacete.org
www.caritasalbacete.org

Programa de Infancia

Uno de los talleres llevados a cabo en el programa.

infancia

El objetivo de este programa es la prevención social, promoción y
acompañamiento de menores vulnerables con edades comprendidas
entre los 4 y los 18 años. El programa de Infancia trabaja en el área
familiar, escolar, de salud, socio afectiva y de ocio, con el objetivo de
que los menores puedan disfrutar de sus derechos dentro de la
sociedad.
Lugar de realización: Local Creciendo Juntos (Gonzalo de Berceo)
y salón parroquial de la Purísima, en calle Concepción 53, y
Centro Social Industria, en calle Magallanes 14.
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HIJOS DE MARIA
INMACULADA
Pavonianos

Hijos de María Inmaculada
c./ Hermanos Pinzón, 35
02006 Albacete
T. 967 50 39 60
albacete@pavonianos.es

Hogares residenciales Pavonianos para menores
de protección
Los Hijos de María Inmaculada trabajan en la atención Integral de la
Infancia. Dirigen dos hogares de menores en situación de protección,
con 8 plazas cada uno de ellos (16 en total) en donde se les ofrece
una atención integral. El Proyecto es financiado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Uno de los hogares Pavonianos.

Lugar de realización: Hogar Pavonianos I: Francisco Pizarro, 44.
Hogar Pavonianos II, Pasaje Roldán, 16.

90

HIJAS DE LA CARIDAD DE
SAN VICENTE DE PAÚL
Obra Social Margarita Naseau

Hijas deDiocesana
la CaridaddedeAlbacete.
San
Cáritas
Vicente
de
Paúl
c/ Plaza de los Molinos 3

c./ Infante
don Juan Manuel, 10
02006
Albacete
7 26 00
T.puerta
967 22
02008 Albacete
caritasalbacete@caritasalbacete.org
T. 967 22 21 62

Proyecto socio-educativo de apoyo a la infancia

El juego como herramienta pedagógica.

infancia

El objetivo de este proyecto es el desarrollo integral de los niños y
niñas y sus familias en todos los ámbitos de sus vidas: a nivel social,
educativo, familiar y psicológico. Su finalidad es garantizar la prevención
de la exclusión social, el absentismo escolar, las conductas de riesgo,
la violencia de género y promover la convivencia con una educación
en valores, a la vez que se fomenta la transformación de forma
comunitaria. Pretenden pasar de la cultura de la “queja” a la cultura de
la “transformación”.
Lugar de realización: Infante don Juan Manuel, Centro Sociocultural
Buen Suceso, en calle San Pedro s/n.
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CÁRITAS DIOCESANA
DE ALBACETE
Cáritas Diocesana de Albacete.

c./ Plaza de los Molinos, 3
02006 Albacete
T. 967 22 26 00
caritasalbacete@caritasalbacete.org
www.caritasalbacete.org

Abrir Ventanas
El programa “Abrir Ventanas” se desarrolla en la prisión Provincial de
Albacete y tiene el objetivo de favorecer y mejorar el vínculo afectivo
de la persona privada de libertad con su familia y su entorno. Mediante
talleres de encuadernación, abalorios o manualidades se acompaña y se
ofrece una alternativa ocupacional a las personas privadas de libertad,
facilitando así su autonomía o las habilidades sociales y laborales.
También se trabaja la preparación a la libertad y se presta un apoyo
jurídico y social para su reinserción.

prisión

Cáritas trabaja desde hace muchos años en prisión.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lugar de realización: Prisión provincial de Albacete La Torrecica
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HERMANAS FRANCISCANAS
MISIONERAS DE LA
NATIVIDAD DE NTRA. SEÑORA
Casa de la Congregación

Hermanas Franciscanas
Misioneras de la Natividad
c./ Antonio Machado, 19
02003 Albacete
T. 967 22 21 62

Acompañamiento de personas privadas de libertad
Visita a las personas internas en la Torrecica. Todos los viernes de
la semana una hermana acude a acompañar a las mujeres que se
encuentran en prisión. Se encargan también de la preparación del
Belén en Navidad y de las Eucaristías.

El espacio de encuentro es clave.

Lugar de realización: Prisión provincial de Albacete La Torrecica.
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CARMELITAS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
Casa Nuestra Señora de Cortes

Carmelitas del Sagrado
Corazón de Jesús

c./Miguel Servet, 52. 1º dcha
02006 Albacete
T. 967 66 10 31

Taller de comunicación

prisión

Lugar de realización:
Prisión provincial de
Albacete La Torrecica
(todos los miércoles del
año).

Una de las hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón.

Participan, junto a Justicia y Paz, en el Taller de Comunicación con
los internos inmigrantes en la prisión de la Torrecica, que tiene como
base el factor humano y la intercomunicación personal, por encima de
ideologías, cultura, clase social, raza, sexo o credo religioso. Visitan todos
los miércoles del año a las personas privadas de libertad, con el objetivo
de hacerles sentir que no están solos. Se pretende crear un espacio
de encuentro y diálogo entre los internos y las personas del taller, sin
paternalismo, desde el respeto y la aceptación.
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HERMANAS MERCEDARIAS
DE LA CARIDAD DE NTRA.
SRA. DE LA MERCED

Comunidad de Hermanas Mercedarias de la Caridad
Hermanas Mercedarias de la
Caridad de Ntra. Sra. de la Merced
c./Carretera de Valencia, 58- 4º 5º
02006 Albacete
T. 967 21 35 55
hcomunidad@gmail.com

Acompañamiento de personas privadas de libertad
Propiciar la libertad integral a cada interno, ofreciendo solidaridad,
esperanza, respeto y reconciliación consigo mismo, con su familia,
y con Dios.

Imagen de una de las Hermanas Mercedarias.

Lugar de realización: Prisión Provincial La Torrecica de Albacete.
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COMISIÓN DIOCESANA DE
JUSTICIA Y PAZ ALBACETE
Comisión Diocesana de Justicia y
Paz Albacete

Parroquia Santo Domingo de Guzmán.
c./ Alcalde Virgilio Martínez Gutiérrez,
25
02006 Albacete
T. 967 21 00 91

Taller de comunicación
El Taller de comunicación pretende crear un espacio de encuentro y
diálogo entre los internos y las personas del Taller que los visitan, desde
el respeto y la aceptación. Sus objetivos fundamentales son: aportar
calor humano, afecto, respeto y valoración; educar en valores, mejorar
las relaciones entre los internos y promover la interrelación
y comunicación entre la prisión y la sociedad.

Imágen del interior de la prisión.

prisión

Lugar de realización: Prisión Provincial La Torrecica de Albacete
(los miércoles de 17:00 a 19:00 h).
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AIC SAN VICENTE
DE PAUL
Luisas de Marillac
AIC San Vicente de Paul
Luisas de Marillac
Colegio María Inmaculada
c./ Dionisio Guardiola, 22
02003 Albacete
T. 967 60 41 10
aicmarillac@gmail.com

Atención a internos de La Torrecica
Cuatro voluntarias, visitan semanalmente con una Hija de la Caridad
la prisión de la Torrecica para acompañar a los internos, ayudar en la
celebración de la Eucaristía y servir de enlace entre ellos y las familias.

Voluntarias de San Vicente de Paul en la prisión.

Lugar de realización:
Prisión Provincial La
Torrecica de Albacete.
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CÁRITAS DIOCESANA
DE ALBACETE
Cáritas Diocesana de Albacete

c./ Plaza de los Molinos, 3
02006 Albacete
T. 967 22.26.00
caritasalbacete@caritasalbacete.org
www.caritasalbacete.org

Apoyo al Vicariato Apostólico de Petén
Cáritas Diocesana de Albacete apoya desde hace más de 10 años
a la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Petén, en Guatemala.
Lo hace a través de acciones pastorales en materia de salud, educación,
derechos humanos, movilidad humana, tierra y mujer, con el objetivo
de empoderar y capacitar y mejorar las condiciones de vida de la zona.

cooperación internacional

La formación de los agentes es clave en el proyecto.

Lugar de realización: Petén (Guatemala).
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CÁRITAS DIOCESANA
DE ALBACETE
Cáritas Diocesana de Albacete

Plaza de los Molinos, 3
02006 Albacete
T. 967 22 26 00
caritasalbacete@caritasalbacete.org
www.caritasalbacete.org

Campañas de Emergencia
Cáritas Diocesana de Albacete trabaja y moviliza recursos económicos
y materiales para apoyar programas de emergencia en los países
afectados y ayudar a las familias afectadas, siempre en coordinación
de los grupos locales de Cáritas y a través de Cáritas Española, para
facilitarles todo lo que necesiten para lograr la recuperación de las
comunidades afectadas.

Cáritas movilizó sus recursos para apoyar Cáritas Nepal.

Lugar de realización: Cuerno de África (Etiopía, Kenia, Somalia,
Uganda, Eritrea, Yibuti), Haití, Iraq, Siria, Gaza, Filipinas, Nepal.
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FUNDACIÓN
EL SEMBRADOR
Romero Comercio Justo

Fundación El Sembrador

c/ Hermanos Jiménez, 13
02006 Albacete
T. 967 22 26 04
info@romerocomerciojusto.com
www.justoyeco.com

Sensibilización
Romero Comercio Justo informa sobre las situaciones injustas que
provocan las relaciones comerciales desiguales entre los consumidores
del norte y los pequeños productores del sur comercializando, a
través de diferentes vías, productos que promueven una relación
comercial voluntaria y justa. Romero reclama a la vez un comercio
justo, responsable y sostenible, a través de la promoción de campañas
contrarias a relaciones comerciales irresponsables e injustas.

cooperación internacional

Fachada de Romero, en Hermanos Jiménez 13.

Lugar de realización: Cafétienda Romero, en calle Hermanos Jiménez
13. Albacete.
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MANOS UNIDAS
ALBACETE
Manos Unidas Albacete

c./ Teodoro Camino, 6- 5º Izq
02003 Albacete
T. 967 21 23 15
albacete@manosunidas.org

Equipamiento laboratorio de dispensario rural
Compra de equipos de laboratorio para hacer análisis y diagnósticos
(esterilizadores, frigorífico, centrifugadoras ...).
Lugar de realización: Makambako (Tanzania).

Mejora de centro educativo
Mejorar las condiciones de la Escuela de Secundaria de Gogonou,
construyendo aulas y letrinas, y ampliarlo.
Lugar de realización: Gogonou (Benin).
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MANOS UNIDAS
ALBACETE
Manos Unidas Albacete

c/ Teodoro Camino, 6-5º Izq
02003 Albacete
T. 967 21 23 15
albacete@manosunidas.org

Equipamiento médico
Arreglo del dispensario y compra de equipamiento, máquina de R-X,
equipos de laboratorio para hacer análisis,detección de diabetes
e hipertensión.
Lugar de realización:
Bihar (India).

Imágen del dispensario.

Papa Francisco

cooperación internacional

“Hay mucha indiferencia
ante el sufrimiento.
Esta indiferencia debe ser
contrastada con actos
concretos de caridad”.
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MANOS UNIDAS
ALBACETE
Manos Unidas Albacete

c./ Teodoro Camino, 6- 5º Izq
02003 Albacete
T. 967 21 23 15
albacete@manosunidas.org

Internado para niñas
Ampliación del internado para alojar a 100 niñas, en un edificio de
una altura y un patio central.

Niñas del internado en Madhya Pradesh.

Lugar de realización: Madhya Pradesh (India).
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MANOS UNIDAS
ALBACETE
Manos Unidas Albacete

c./ Teodoro Camino, 6- 5º Izq
02003 Albacete
T. 967 21 23 15
albacete@manosunidas.org

Capacitación de mujeres víctimas de prostitución
Las Madres Adoratrices de Sultanpuri (Delhi) rehabilitan a chicas con
cursos de alfabetización y formación, para que tengan salida laboral
y salgan de ese mundo al que se vieron abocadas.

cooperación internacional

Participantes de uno de los cursos en Delhi.

Lugar de realización: Delhi (India).
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MANOS UNIDAS
ALBACETE
Manos Unidas Albacete

c./ Teodoro Camino, 6,- 5º Izq
02003 Albacete
T. 967 21 23 15
albacete@manosunidas.org

Empoderamiento de mujeres y niñas
Formación y capacitación de 50 grupos de mujeres y niñas, en
30 aldeas de zona rural.
Lugar de realización: Andhra Pradesh (India).

ser verdaderamente
capaces de gozar con quien
experimenta alegría,
llorar con quien llora,
estar cerca de quien está solo
o angustiado,
corregir a quien está en el
error,
consolar a quien está afligido,
acoger y socorrer a quien
pasa necesidad”
Papa Francisco
112

Manos Unidas centra gran parte de su trabajo en las zonas rurales.

“El don de piedad significa

MANOS UNIDAS
ALBACETE
Manos Unidas Albacete

c./ Teodoro Camino, 6- 5º Izq
02003 Albacete
T. 967 21 23 15
albacete@manosunidas.org

Construcción de salón multiusos
Ampliación del colegio existente en Manas Bansbari y
construcción de un salón para actividades diversas, dado el elevado
número de alumnos y alumnas en Manas Bansbari.

cooperación internacional

Niños y niñas de Manas Bansbari.

Lugar de realización: Manas Bansbari (India).
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COMISIÓN DIOCESANA DE
JUSTICIA Y PAZ ALBACETE
Comisión Diocesana de Justicia y
Paz Albacete
Parroquia Santo Domingo de
Guzmán. c/ Alcalde Virgilio Martínez
Gutiérrez, 25
02006 Albacete
T. 967 21 00 91

Oración Interreligiosa por la Paz
Con motivo del aniversario de la muerte de Gandhi y Día Mundial de
la Paz y la No violencia, Justicia y Paz organiza la celebración de una
oración por la Paz en la que participan diversas confesiones religiosas en
un ambiente de colaboración mutua para lograr un espacio y un tiempo
de silencio, reflexión, oración y compromiso a favor de la Paz en todas
sus dimensiones: mundial, estatal, social, ciudadana, familiar, personal…

Imagen de la oración celebrada en la Iglesia Adventista.

Lugar de realización: Cada año se celebra confesiones en uno de los
espacios de culto de las confesiones participantes.
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HERMANAS MERCEDARIAS
DE LA CARIDAD DE NTRA.
SRA. DE LA MERCED

Comunidad de Hermanas Mercedarias de la Caridad
Hermanas Mercedarias de
la Caridad de Ntra Sra de la
Merced

c./ Carretera de Valencia, 58- 4º 5º
02006 Albacete
T. 967 21 35 55
hcomunidad@gmail.com

Pastoral Parroquial

de San Vicente de Paúl de
Albacete, en la calle Ramón
Casas 24.

pastoral

Lugar de realización: Parroquia

La Mercedaria practica todas las obras de Misericordia en los pobres.

Todo en bien de la humanidad, en Dios, por Dios y para Dios.
Colaboración en la parroquia en todas sus actividades, acompañamiento
de enfermos, catequesis, y todo lo que puedan necesitar.
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APOSTÓLICAS DE
CRISTO CRUCIFICADO
Apostólicas de Cristo Crucificado
c./ Paseo de la Libertad, 15
02430 Elche de la Sierra.
(Albacete)
T. 967 41 00 24
ccrucificadoes@panalfa.es

Pastoral Parroquial
Colaboración en las actividades parroquiales de Catequesis de
confirmación, liturgia, coro y cualquier actividad que se organice desde
la parroquia.
Lugar de realización: Parroquia de Santa Quiteria, Elche de la Sierra.

Pastoral Rural en aldeas
Coordinadas con la parroquia, las hermanas asisten en las aldeas de
Peñarrubia y Vicorto, a la celebración de la Eucaristía del domingo,
preparando la liturgia y el coro.

Hermana junto a grupo de jóvenes.

Lugar de realización: Aldeas de Peñarrubia y Vicorto
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APOSTÓLICAS DEL SAGRADO
CORAZON DE JESUS
Apostólicas del Sagrado Corazón de
Jesús
c./ Marqués de Santillana, 4- bajo dcha.
02006 Albacete
T. 967 24 48 39
apostolicasalba@hotmail.com

Vida ascendente
Movimiento de apostolado para llevar el mensaje evangélico a las
personas mayores, para que aporten a la sociedad y a la Iglesia su fe, su
experiencia y su tiempo disponible, sean capaces de encontrar su lugar
en el mundo, de sentirse útiles y de encontrar el sentido a la vida.

pastoral

“La joven maestra de escuela”, de Jean Simeon Chardin.

Lugar de realización: Parroquia Santo Domingo de Guzmán de
Albacete Alcalde Virgilio Martínez Gutiérrez, 25.
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INSTITUTO SECULAR
OBRERAS DE LA CRUZ
Obreras de la Cruz
(Instituto Secular)

c./ Pérez Galdós, 7- 4ª planta
02003 Albacete
T. 967 22 37 57

Apostolado Parroquial
Colaboración en las actividades parroquiales de catequesis.

“Dejémonos renovar por
la misericordia de Dios,
dejemos que la fuerza
de su amor transforme
también nuestras vidas;
y hagámonos instrumentos
de esta misericordia, cauces
a través de los cuales Dios
pueda regar la tierra,
custodiar toda la creación y
hacer florecer la justicia
y la paz.”.
Papa Francisco
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“Tres mujeres en la Iglesia”, Wilhelm Leibl.

Lugar de realización: Parroquia de San Francisco de Asís de Albacete,
en la calle Franciscanos 3.

ESCLAVAS DE
MARÍA INMACULADA
Esclavas de María Inmaculada
c./Camino de las Fuentecicas, s/n.
02640 Almansa (Albacete)
T. 967 31 07 65

Casa de Espiritualidad Juana María Condesa
Espacio de encuentro con Dios, abierto a cuantas personas o grupos,
quieran orar, compartir la fe, formarse ...(seminaristas, sacerdotes,
religiosas, matrimonio, jóvenes, niños..).

pastoral

Imagen de la Casa de Espiritualidad Juana María Condesa.

Lugar de realización: Casa de Espiritualidad Juana María Condesa.
Camino de las Fuentecicas, s/n.

AB 145-2016

