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EN
VANGUARDIA
CÁRITAS DIOCESANA
DE CIUDAD REAL

Queridos amigos voluntarios de Cáritas. Os saludo a todos con 
gran aprecio por lo que sois y por vuestra labor como voluntarios, 
pues sin vuestro compromiso no sería posible que Cáritas llevara 
adelante la misión que tiene encomendada de ser la caridad de la 
iglesia canalizada a través de esta institución.

Ser voluntario de Cáritas no es una afición de unos cuantos es-
pecialmente sensibles al tema de la pobreza. Es ante todo, y sobre 
todo, una vocación, una vocación que deja huella de misericordia 
en los pobres y necesitados en cuantos acuden por necesidad a 
solicitar ayuda, porque nuestro trato está lleno de humanidad, de 
ternura, compasión y respeto a la dignidad de las personas por 
muy desfigurada que esté.

Sois, sin ninguna duda, el testimonio vivo de la presencia del 
amor de Cristo en el mundo de los pobres que se hace visible a través de vosotros, de vuestro 
estilo peculiar de respeto y valoración de la dignidad de todos cuantos tratáis. 

El voluntario de Cáritas tiene que ser una persona con una espiritualidad que le define, le 
anima y le hace vivir con un talante especial el trato con los pobres y necesitados. Sin espiri-
tualidad, Cáritas no sería la caridad de la Iglesia y se convertiría en una ONG y el voluntario 
un miembro de la misma.

El voluntario de Cáritas tiene una espiritualidad específica: que los anima, los nutre y los 
sostiene: 

Es una espiritualidad trinitaria: que expresa el amor del Padre, manifestado en Jesucris-
to y vivido por el impulso del Espíritu en cada uno de nosotros.

Una espiritualidad integradora: que une oración y acción, compromiso y vida espiritual. El 
compromiso nace de la vida espiritual y la vida espiritual alimenta y robustece el compromiso.

Una espiritualidad que ve: que ve con los ojos del corazón, más allá de los ojos naturales. 
Un corazón que ve, que escucha, que se deja conmover y que actúa lleno de misericordia con 
los más necesitados.

Una espiritualidad encarnada: que le lleva a ayudar a las personas necesitadas, sin re-
parar en ideologías, que colabora con otros, pero siempre manteniendo la propia identidad y 
teniendo a la persona como centro de su acción socio-caritativa.

Una espiritualidad transformadora: la acción caritativa y social no puede conformarse ni 
resignarse, debe luchar contra la pobreza y las causas que la originan.

Es una espiritualidad de la ternura: que le hace centrarse en lo débil, lo frágil, lo pequeño, 
lo último, lo desechado, para mostrarles la misericordia y dejar verdaderamente huella en ellos, 
por la diferencia de trato que da el voluntario y el que recibe en la sociedad en la que sobrevive. 

Esta es vuestra misión y vuestra tarea, y este es el espíritu y a espiritualidad con la que 
debéis realizarla para ser realmente testigos del amor del Padre, que manifiesta su amor por 
la entrega de Cristo e impulsa a los creyentes a traslucirlo con nuestra vida por impulso del 
Espíritu Santo.

Es, por lo tanto, una misión realmente grandiosa la que tenéis encomendada y que habéis 
de llevar adelante en medio de nuestro mundo.

Os felicito y agradezco vuestra entrega y generosidad a esta tarea de voluntario que yo 
sé que os apasiona y que tratáis de cumplirla todo lo mejor que podéis, para dejar verdadera 
huella en cuantos se acercan a vosotros.

† Gerardo Melgar Viciosa
Obispo-Prior de Ciudad Real

"VOLUNTARIO DE CÁRITAS, 
DEJA TU HUELLA DE MISERICORDIA"
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Cáritas Diocesana

Campaña de Temporeros 2016

Cáritas Diocesana de Ciudad Real presentó, en 
junio,  la Campaña de Temporeros 2016 con el lema 
“Juntos por el trabajo digno”. Esta campaña pretende 
hacer reflexionar, a toda la sociedad, sobre las situa-
ciones que se viven en muchas de nuestras localidades 
con la llegada de la época de la recolección, en la que 
es necesaria la contratación de mano de obra para la 
realización de las tareas agrícolas.

Durante la Campaña de 
Temporeros, las Cáritas de 
diversas localidades (solas 
o en coordinación con otras 
entidades) han organiza-
do distintos dispositivos de 
atención a personas tempo-
reras en los que se ofrece-
rá información, orientación, 
acompañamiento, acogida, 
respuesta a necesidades 
básicas (como alimentación, 
aseo personal, higiene, ropa 
o calzado) y, además, vo-
luntarios y trabajadores escucharán los problemas traba-
jando con la comunidad para que sea acogedora. 

«Voluntariado Cáritas: huellas 
de misericordia», lema del 
II Encuentro Confederal de 
Voluntariado de Cáritas

A finales de mayo, más de 160 participantes pro-
cedentes de distintas Cáritas Diocesanas del país se 
dieron cita en estas jornadas, que se celebraron en la 
localidad madrileña de El Escorial bajo el lema “Volun-
tariado Cáritas: huellas de Misericordia”.

La celebración 
del Jubileo de la 
Misericordia y la 
propuesta plan-
teada en la cam-
paña institucional 
“Practica la justi-
cia. Deja tu hue-
lla” fueron los temas inspiradores de la reflexión, que tuvo 
lugar dentro del Encuentro Confederal y en el que han par-
ticipado un grupo de Cáritas Diocesana de Ciudad Real.

La Conferencia Regional de 
Cáritas Europa apuesta por 
hacer posible el sueño del 
Papa Francisco sobre Europa

Del 23 al 26 de mayo de 2016 Cáritas Europa ha 
celebrado su Conferencia Regional 2016 en la ciudad 
francesa de Lourdes.

A la cita acudió una 
representación de Cári-
tas Española, integrada 
por Sebastián Mora, se-
cretario general; Natalia 
Peiro, directora del Área 
de Comunicación, Sen-
sibilización e Incidencia; y representantes de las Cári-
tas Diocesanas Girona y Oviedo, y Cáritas Diocesana 
de Ciudad Real (nuestros compañeros Carmen Nieto y 
José Antonio Porca que participaron como ponentes en 
uno de los talleres en los que se hablaba de participa-
ción y expusieron el proyecto que, sobre este tema, se 
ha realizado en nuestra Cáritas de Ciudad Real).

Cáritas Diocesana de Ciudad 
Real presenta la revista de 
Empresas con Corazón

El 7 de junio, en el Antiguo Casino de Ciudad Real, fue 
presentada la nueva Revista de Empresas con Corazón. 

Este primer número de la revista pretende dar difu-
sión, a toda la sociedad, del compromiso de muchas Em-
presas con Corazón que ya participan en este proyecto 
de Cáritas Diocesana de Ciudad Real.

La revista será nexo; el lugar común donde todos los 
que participamos en el proyecto podremos alzar la voz 
para que, a través de nuestras experiencias personales, 
otros descubran que con pequeños gestos cotidianos 
se puede cambiar el mundo.

Nuestro más sincero 
agradecimiento a todos 
los que han participado 
en este primer número 
y a todos los que por 
motivos de espacio apa-
recerá en los siguientes 
números de la revista.
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Cáritas Diocesana

Reunión equipo seguimiento 
prioridades.

En la tarde del ocho de junio tuvo lugar una nueva reu-
nión del Equipo de Seguimiento de las Prioridades aproba-
das en la última Asamblea:

1.º Abrirnos a la comunidad: los jóvenes en Cáritas.
2.º Comunicación Cristiana de Bienes desde el M.A.S.
3.º Que la persona sea agente de su propio desarrollo.
En esta reunión se profundizó en la segunda priori-

dad, haciendo 
hincapié en 
C O M P A R -
TIR desde 
el necesario 
D E S P R E N -
DIMIENTO y 
GENEROSI-
DAD poniendo en común lo que somos, sabemos y tene-
mos desde las aportaciones recibidas de las Cáritas Pa-
rroquiales.

En la próxima reunión se abordará el seguimiento de la 
primera Prioridad.

Retiro Espiritual de los 
Trabajadores de Cáritas

La Ermita del Cristo del Consuelo, en Torralba de Cala-
trava, acogió a más de cuarenta trabajadores de Cáritas, en 
uno de los habituales encuentros que desarrollan a lo largo 
del año. Dedicar un tiempo a la meditación personal, la es-
cucha de la Palabra de Dios, la Celebración de la Eucaristía 
y la convivencia fraterna, es una oportunidad única que sir-
ve para reforzar la motivación primera que mueve el trabajo.

La jornada fue acompañada por el Director diocesano, 
Fermín Gassol y se pudieron interiorizar las meditaciones 
sobre la Comunicación Cristiana de Bienes, a cargo del 
delegado diocesano de Acción Caritativa y Social, Joaquín 
Gutierrez. 

Equipo Diocesano de Personas 
sin Hogar

El pasado 24 de junio se 
reunió el Equipo Diocesano 
de Personas Sin Hogar. Este 
equipo tiene, entre otras, la 
finalidad de coordinar el de-
sarrollo del plan de trabajo 
de la diócesis con las perso-
nas sin hogar, en cada uno de los cuatro centros que exis-
ten en nuestra diócesis. 

También constituye un espacio de oración y reflexión 
compartido.

Consejo de Cáritas Diocesana 
de Ciudad Real

En la tarde del 27 de 
junio, se ha reunido el 
Consejo Diocesano de 
Cáritas, compuesto por 
representantes de los 
once arciprestazgos, dos 

vocales y el equipo directivo de Cáritas. El objetivo de esta 
sesión era triple, por un lado aprobar la liquidación presu-
puestaria de 2015, presentar la memoria 2015 y un balance 
del seguimiento de las prioridades asamblearias. 

El Consejo es un órgano de gobierno, pero sobre todo 
es un ámbito de comunión eclesial.

Rueda de prensa por la 
presentación de la Memoria 2015

El 30 de junio, en el Salón del Obispado, se presentó la 
Memoria de Cáritas Diocesana 2015. En la misma intervi-
nieron Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo y presidente 
de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, y Fermín Gassol 
Peco, Director de Cáritas Diocesana de Ciudad Real.

Con la presentación de esta 
memoria se pretende hacer 
llegar a la sociedad el trabajo 
desarrollado durante el pasado 
año 2015; un quéhacer que no 
se ha centrado en la presta-
ción de una ayuda sin más, ya 
que por encima de todo, ha primado el reconocimiento del 
otro como persona, la ayuda incondicional, la escucha y el 
acompañamiento a miles de situaciones en las que ade-
más de carencias materiales, había que acompañar el do-
lor y el sufrimiento de tantos hermanos nuestros.
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Cáritas Parroquiales

“Tapas Solidarias” en Cáritas 
Argamasilla de Alba

El sábado 21 
de mayo, en Cá-
ritas parroquial 
de Argamasilla 
de Alba y con 
motivo de las 
actividades pro-
gramadas para 
el Día de Caridad, tuvo lugar una degustación solidaria 
de tapas que fueron realizadas por el Taller Educativo 
de “Alfabetización, Habilidades Sociales y Domésticas” 
y el voluntariado de Cáritas.

La actividad constituyó una experiencia de solidari-
dad y significación de las personas que se apoyan des-
de Cáritas. 

Cáritas Horcajo de los Montes

El pasado 24 de mayo, en el Instituto de Horcajo de 
los Montes se realizaron diferentes actividades de sen-
sibilización (carrera solidaria, Juegos de sensibilización 
y comida solidaria), para los damnificados del terremoto 
de Ecuador y por la situación de los Refugiados Sirios.

El Volunta-
riado y técnico 
de Cáritas se 
implicaron acti-
vamente en la 
realización de 
las actividades 
y sensibilización 
de la jornada, y la recaudación se enviará a UNICEF 
para los Refugiados (Carrera Solidaria) y a CÁRITAS 
para los damnificados del terremoto de Ecuador (Comi-
da Solidaria).

Viaje a Toledo con los Talleres 
de Cáritas de Alcázar de San 
Juan y Campo de Criptana

Participantes de talleres (Educativos, Alfabetización, 
Cocina y Huertos) en Alcázar y Campo de Criptana, 
acompañados por responsables y voluntariado de Cá-
ritas, realizaron el pasado 27 de mayo un viaje “fin de 
curso” a Toledo.

En el mismo se pudieron visitar diversos lugares de 
interés de la ciudad aunque lo más importante de la 
jornada, manifestado por los propios participantes, fue 
el descubrir y compartir la confluencia de la diversidad 
cultural que se manifiesta en la ciudad; además Toledo 
se encontraba en su momento más espléndido por la 
festividad del Corpus.

La experiencia fue muy satisfactoria y enriquecedora 
en el proceso personal de todos los participantes.

Cáritas Interparroquial de 
Tomelloso (II Jornada de 
Puertas Abiertas y II Desfile 
de Moda)

El pasado sábado 4 de junio tuvo lugar, en el Centro 
Teresa de Calcuta de Cáritas Interparroquial de Tome-
lloso, la segunda Jornada de puertas abiertas y II Desfi-
le de moda reciclada.

Con gran asistencia de público, se pudo disfrutar de 
un fantástico desfile organizado principalmente por par-
ticipantes y voluntarios del taller de reciclaje textil, dón-
de ellos mismos desfilaron con las prendas para mostrar 
la dignidad de la ropa que llega a los más necesitados 
después del proceso llevado a cabo dentro de los talle-
res textiles. 

Y para finalizar se proyectó un vídeo casero, realiza-
do con volunta-
riado y técnicos 
que forman esta 
Cáritas, dónde 
se mostró de 
manera breve 
todos los pro-
yectos que en la 
actualidad se es-
tán realizando.
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Cáritas Parroquiales

Visita al Centro Virgen 
de Gracia de Puertollano 

Un grupo 
de jóvenes, de 
la Parroquia 
de San José 
de Puertolla-
no, visitaron 
el Centro de 
Atención a 
Personas Sin 
Hogar, Virgen de Gracia, con motivo de las actividades 
de sensibilización en los días previos a su Confirmación.

Conocer la realidad, especialmente, la de las perso-
nas que han vivido en situación de exclusión, nos ayuda 
a tomar conciencia del significado profundo de la Confir-
mación: renovar nuestro compromiso con los preferidos 
del Señor.

Cáritas Corral de Calatrava

El pasado jueves 16 de junio, Cáritas Corral de Ca-
latrava, celebró con los mayores y enfermos de la parro-
quia la misa de la Unción de Enfermos. 

Recibieron la Unción 
unas 20 personas.

La Eucaristía fue 
compartida con todas 
las personas que qui-
sieron acompañar a tra-
vés de la oración y del 
encuentro.

“Practica la justica, 
deja tu huella”. Cáritas 
Interparroquial de Ciudad Real 

El lema de campaña institucional de Cáritas, fue el 
hilo conductor de la Convivencia fin de curso, de  Cá-
ritas Interparroquial de Ciudad Real, celebrada en La 
Huerta Carmela, el 14 de junio.

Se dieron cita más de setenta voluntarios y voluntarias 
de las parroquias de la ciudad. Posteriormente a la ora-
ción dirigida por Adriano Delgado, sacerdote responsable 
de Cáritas y la charla impartida por Consolación Almodó-
var, Directora de Cáritas Interparroquial de Ciudad Real, 

hubo un tiem-
po de trabajo 
por grupos, cu-
yos contenidos 
se pusieron en 
común en una 
i n t e r e s a n t e 
puesta en co-
mún. Finalizó 
con unas palabras de agradecimiento el Director de Cári-
tas Diocesana de Ciudad Real, Fermín Gassol.

Cáritas Interparroquial 
de Valdepeñas

C á r i t a s 
Va ldepeñas 
organizó, el 
pasado 21 de 
junio, su anual 
conv ivenc ia 
entre volunta-
rios en el pa-
raje natural de 

El Peral. La actividad comenzó con una Eucaristía en la 
Capilla de la Virgen de Consolación para a continuación 
compartir charla y comida entre todos los asistentes.

El encuentro fue una buena oportunidad para apor-
tar reflexiones y compartir inquietudes sobre el trabajo 
desarrollado. 

Firma de convenios 
de colaboración entre 
ayuntamientos y Cáritas 
Parroquiales

La acción social de Cáritas se complementa traba-
jando en coordinación y mediante convenios de cola-
boración con diferentes administraciones locales; en 
concreto se han firmado convenios con los ayuntamien-
tos de Ciudad Real, 
Puertollano, He-
rencia, Tomelloso, 
Socuéllamos, La So-
lana, Argamasilla de 
Alba, Manzanares 
Valdepeñas y Alcá-
zar de San Juan.
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Más allá
de nuestras fronteras

Cáritas Internationalis celebró 
en Nigeria una Conferencia 
Internacional sobre la Trata 
de Seres Humanos en África

Bajo el lema “Una familia humana, una voz. No 
a la trata de seres humanos”, la ciudad nigeriana de 
Abuja acogió, del 5 al 8 de septiembre de 2016, la 
Conferencia Internacional sobre Trata de Seres Hu-
manos en y desde África, organizada por Caritas In-
ternationalis y el Pontificio Consejo para la Pastoral 
de los Migrantes e Itinerantes.

Los 130 
representan-
tes de enti-
dades reli-
giosas de 43 
países acor-
daron, en la 
declaración 
final de la 
Conferencia, estrechar la colaboración y trabajar jun-
tos para conseguir detener el tráfico y la explotación 
de seres humanos. Los asistentes a este encuentro 
destacaron que “el sufrimiento de las víctimas y la 
impunidad de los traficantes” les desafían a aumen-
tar su colaboración y también el hecho de que las 
víctimas de la trata son invisibles para la sociedad. 
Por cada una de las víctimas visibilizadas hay 100 
o más que ni siquiera sabemos que existen”. Todas 
ellas son víctimas de la esclavitud moderna, como la 
llamó el Papa Francisco, y se encuentran en todos 
los países del mundo. Por ello, durante la conferencia 
se dejó claro que la trata de personas es un delito 
que no puede ser erradicado por un Gobierno nacio-
nal o una institución plurinacional pues los traficantes 
trabajan coordinados por encima de fronteras. 

Los conferenciantes también identificaron la po-
breza como un factor clave en el tráfico de seres hu-
manos; las personas más vulnerables intentan huir 
de ella en sus países de origen y acaban en manos 
de las mafias. Por eso, la lucha contra la trata debe 
pasar por la erradicación de la pobreza y el desarrollo 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

"En aquellos lugares donde se esté haciendo 
poco esfuerzo para combatir la trata de personas, 

nosotros, como miembros de instituciones religiosas, 
debemos tomar la iniciativa y alentar a los Gobiernos 
a adoptar medidas para luchar contra la trata", dijo 
el cardenal Luis Antonio Tagle, presidente de Caritas 
Internationalis, durante su intervención. “Vamos a ac-
tuar como una sola familia humana, con una sola voz, 
"y vamos a decir ‘no’ al tráfico de personas."

Cáritas Níger: asiste a más 
15.000 personas desplazadas 
por la violencia de Boko 
Haram 

La violencia y los abusos de Boko Haram en Níger 
ha causado ya más de 138.000 desplazados inter-
nos, a los cuales hay que añadir las  más de 400.000 
personas que se encuentran en riesgo nutricional.

La inseguridad alimentaria y la desnutrición son 
problemas sin resolver que afectan al conjunto de la 
población de la zona;  de las más de 400.000 en ries-
go nutricional, 135.400 personas necesitan alimentos 
con urgencia. A esta vulnerabilidad los refugiados su-
man la necesidad de vivienda, agua, y servicios de 
salud. Y el contexto de inseguridad y violencia, hace 
más difícil el trabajo de garantía de estos derechos 
básicos.

Cáritas Española trabaja en Níger desde el año 
2005 apoyando el trabajo de a misioneros jesuitas, 
salesianos y combonianos. Desde el año 2015 y 
hasta este momento se ha apoyado las llamadas de 
emergencia de Cáritas Níger con un total de 150.000 
€ que se han destinado a cubrir las necesidades de 
los desplazados por la violencia de Boko Haram.
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Recomendaciones
Bibliográficas

De la inclusión activa a la 
activación inclusiva

Edita: Cáritas Española
Año: 2016
Colección: DOCUMENTACIÓN 
SOCIAL/ n.º 178

El nuevo número de la revista 
Documentación Social engloba, 
bajo el título “De la inclusión activa 
a la activación inclusiva”, diez ar-
tículos que reflexionan en torno a 
las políticas laborales y a su capa-

cidad para generar inclusión social dentro del actual con-
texto del mercado laboral y un mundo cada vez más global.

El modelo de producción actual no necesita de toda la 
mano de obra de la que dispone, y por ende nuestro mer-
cado de trabajo tiene un problema de desempleo estructu-
ral que ninguna de las políticas laborales desarrolladas en 
la reciente historia ha sido capaz de eliminar.

Manual de ejecución penitenciaria. 
Defenderse de la cárcel. 
8.ª Edición 2016

Edita: Caritas Española
Coordinador: Juan C. Ríos Mar-
tín
Colección: Estudios e investiga-
ciones
Año: 2016

No se puede exigir alegría y 
conformidad a las personas pre-
sas, pero puede recordársele una 
y otra vez que mucho depende de 
ella. Que por negro que sea el ho-
rizonte puede despejarse,… que 

la esperanza como confianza en un futuro más claro, no 
puede perderse nunca; que no está sola, que no está iner-
me, que tiene porvenir y vida”. Estas frases, entresacadas 
de las primeras páginas de la 7.ª edición del Manual de 
Ejecución Penitenciaria, nos revelan la pretensión de los 
autores.

Este libro recoge la jurisprudencia a través de las reso-
luciones judiciales más importantes, de las valiosas apor-
taciones de profesionales comprometidos con la causa de 
la justicia y de las denuncias, sugerencias y críticas de per-
sonas presas que se han ido carteando con los autores.

Está dirigido a personas ingresadas en centros peni-
tenciarios para que sepan las diversas formas de actuar 
durante el cumplimiento de su condena. Su distribución, 
por medio de las organizaciones, es sólo para personas 
recluidas o voluntarias del ámbito penitenciario.

La prostitucion desde la experiencia 
y la mirada de Cáritas

Edita: Cáritas Española
Año: 2016

El grupo de trabajo confederal so-
bre prostitución y trata de personas 
con fines de explotación sexual, con-
formado por personas de distintas Cá-
ritas Diocesanas que trabajan en pro-
yectos específicos en este ámbito, vio 
la necesidad, tras varias reuniones de 
trabajo, de contar con un documento 
que reflejara la visión común con res-

pecto a esta realidad. 
Se consideró muy importante que este texto pudiera 

constituir una referencia en el nivel confederal; su objetivo 
es ayudar a tener una mayor y más profunda comprensión 
del fenómeno de la prostitución, que es oculto y complejo, 
y a orientar de forma adecuada los discursos de Cáritas en 
torno a lo que ocurre en este contexto de exclusión.

El corazón del árbol solitario

Año: 2016
Autor: José María Rodríguez Olai-
zola, SJ.

Esta es una historia de amor. O 
quizás sea más exacto decir que 
son muchas historias de amor. A 
una tierra. A las personas, de ma-
nera especial a las más vulnera-
bles. Al evangelio. A la voz de Dios 
que, muy dentro, seduce e invita a 
ponerse en camino. En esta histo-
ria se entrelazan muchos relatos y 

distintas vidas. Héroes cotidianos, con una fragilidad que 
se vuelve fuerte. A través de estas páginas se descubre a 
gente como Kike, Denise, Sister Ath, Richie, Totet, Wen y 
otros hombres y mujeres cuyas vidas, cuya amistad y cuya 
pasión se vuelve contagiosa. 

Kike Figaredo, conocido en todo el mundo como «el obis-
po de las sillas de ruedas», ha dedicado su vida a acom-
pañar al pueblo camboyano. Desde su primer destino como 
jesuita, en los campos de refugiados en Tailandia, hasta su 
labor como prefecto apostólico en Battambang, pasando por 
Banteay Prieb, «la casa de la paloma blanca». Hay vidas 
que cantan y bailan. Aunque tengan las alas rotas. Eso es 
lo que Kike ha descubierto, y lo que comparte en su misión 
cotidiana.

El autor José María Rodríguez Olaizola es jesuita. Y 
desde hace años intenta ofrecer una mirada que combine 
la fe y el análisis de la vida cotidiana.
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• Formación de directores. Segunda sesión titulada 
“Prevención de Riesgos Laborales y Ley de Protec-
ción de Datos” que se celebrará el día 24 de sep-
tiembre, en C/ Caballeros, 7 - 2.º Planta; dando con-
tinuidad al espacio de formación para directivos. 

• Curso Básico de Voluntariado en Sta. Cruz de 
Mudela. Continuación del curso que se está reali-
zando a lo largo del año.

• Encuentro Regional de Voluntariado. Se celebra-
rá el día 23 de octubre en Alcázar de San Juan con 
el lema “Voluntario de Cáritas, deja tu huella de mi-
sericordia”. 

• Asamblea Constituyente de la mesa del Tercer 
Sector en Castilla La Mancha. Cáritas es funda-
dora de esta mesa junto a CERMI, EAPN, ONCE y 
CRUZ ROJA. Se celebrará el 24 de octubre.

HACIENDO VIDA LAS PRIORIDADES DE LA 8.ª ASAMBLEA
CÁRITAS es el organismo oficial de la Iglesia Católi-

ca para promover la acción social y la COMUNICACIÓN 
CRISTIANA DE BIENES. 

Compartir fraternalmente los bienes de todo tipo, y 
no sólo los económicos. No es una transacción de re-
cursos materiales sino de generosidades que producen 
un efecto multiplicador de capacidades, talentos, bie-
nes, actitudes… 

Reconocemos esta acción en el Curso Básico de 
Voluntariado realizado en la Comarca de Almadén 
que del 13 al 30 de junio, y celebrado en la localidad de 
Abenójar, han participado 16 voluntarias que han pro-
fundizado en su proceso de aprendizaje y renovación.

Las participantes del 
curso pertenecen a dos 
grupos de Abenójar y Ca-
bezarados, que desarro-
llando la 2.º Prioridad de la 
VIII Asamblea de Cáritas 
Diocesana de Ciudad Real 
“MEJORAR Y POTENCIAR 

LA COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES COMO 
FUNDAMENTO DE NUESTRO MODELO DE ACCIÓN 
SOCIAL”, han compartido la mencionada formación.

¡PARTICIPA, PORQUE EL BIEN SE CONTAGIA!
Envíanos tus experiencias de comunicación cristia-

na de bienes a: voluntariado.cdciudadreal@caritas.es

• El pasado día 4 y 11 de mayo de 2013: Más de 70 volun-
tarios de Cáritas en la provincia de Ciudad Real han partici-
pado en dos jornadas de formación sobre medios de comu-
nicación, impartidas en Ciudad Real y Manzanares, en las
que, entre otros contenidos, se analizó el desarrollo de cam-
pañas de sensibilización, gestión interna y externa de la
información ,la obtención de recursos y la fidelización de
socios y la importancia del mantenimiento de las relaciones
con los medios de comunicación. Difusión de las acciones
que Cáritas realiza;
denuncia de las situacio-
nes de pobreza y margi-
nación, y de las causas
que las generan; motiva-
ción a la solidaridad y el
compromiso.

• El pasado viernes 24 de
mayo Centro de Acogida “Siloé” recibió el premio “Popula-
res 2013. La Cadena COPE celebró la décima edición de
la gala de los premios “Populares 2013”,distinciones que se
hacen entrega a aquellas personas, empresas, asociacio-
nes e instituciones que, a lo largo de los últimos doce
meses, han destacado por su iniciativa, carácter empren-
dedor, triunfos y méritos en la promoción y defensa de
nuestra provincia.

• El pasado día 7 de junio de 2013 en Cáritas Diocesana
de Ciudad Real, se celebró una reunión con sus Técnicos
de Empleo, para la consolidación del Área de Empleo.
Desde el Servicio de Acogida y Orientación Sociolaboral,
analizan, valora y diagnostican la Empleabilidad de la per-
sona participante: teniendo en cuenta su situación social
y así desarrollar itinerarios personalizados de inserción y

procesos de acompa-
ñamiento. Para ofre-
cer oportunidades de
cualificación profesio-
nal, habilidades para
el desarrollo de una
actividad laboral.

• Durante este mes de
junio, se han clausu-
rado los cursos bási-
cos de voluntariado en: Alcázar de San Juan, Tomelloso –
Argamasilla de Alba, Torrenueva, Pozuelo de Cva., Mala-
gón, Daimiel, Puertollano, La Solana – Membrilla, Socuélla-
mos y Seminario Diocesano. Han sido 134 voluntarios los
que han participado. Significa ilusión, compartir, conocer
nuevos compañeros. y sobre todo supone comenzar a ser
voluntario en tareas concretas, conociendo los proyectos,
tratando con las personas que necesitan apoyo de Cári-
tas,vivir la entrega a los hermanos y la vocación cristiana
que supone esa donación voluntaria. ¡Felicidades a todos!

• El pasado día 21 de junio, 17 trabajadores del área de
parroquias de Cáritas participaron en una jornada de for-
mación. El tema tratado fue "cómo afrontar la agresividad",
impartido por la ponente Dña. Vicenta Barco. Fue un día
intenso donde se nos invitó a reflexionar en contenidos
como: automotivación, características del conflicto y habili-
dades para afrontarlo.
Desde aquí queremos dar las gracias a Cáritas por regalar-
nos estos espacios de formación que nos renuevan profe-
sionalmente y afirman nuestras opciones como personas
comprometidas en Cáritas.
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