
Época V • N.º 138 • MAYO 2016

EN
VANGUARDIA
CÁRITAS DIOCESANA
DE CIUDAD REAL

La Iglesia celebra en la Festividad del Corpus 
Christi el día de la Caridad. Este año la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social ha lanzado su habitual 
mensaje en esta fecha tan importante para el cristia-
nismo, donde identifica a la Eucaristía como el sa-
cramento de la compasión de Dios en el marco del 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia.

“Frente al descarte, una cultura de la compasión”, 
proclaman los obispos, que añaden: “En la raíz de 
toda la vida y actividad de Jesús está su amor com-
pasivo. Se acerca a los que sufren, alivia su dolor, 
toca a los leprosos, libera a los poseídos por el mal, 
los rescata de la marginación y los devuelve a la con-
vivencia. Entre los que siguen a Jesús están los des-
poseídos que no tienen lo necesario para vivir: vaga-
bundos sin techo, mendigos que andan de pueblo en pueblo, mujeres obligadas a ejercer 
la prostitución. Son los excluidos, los vulnerables, los descartados de ayer… y los de hoy”. 

En este mensaje, los obispos hacen referencia de manera expresa a Cáritas y la con-
cretan citando al profeta Miqueas (Mi 6,8) “Practica la justicia, ama la misericordia y camina 
humildemente con tu Dios”, recogido en el lema de nuestra campaña institucional “Vive la 
Caridad, practica la justicia”. 

En este segundo año de la campaña el lema es “Practica la Justicia, deja tu Huella”. La 
justicia como anticipo obligado de la caridad y la caridad como desbordamiento amoroso 
de la justicia. La justicia supone ante todo amar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, 
a nuestros hermanos con la misma sensibilidad que empleamos en amarnos a nosotros 
mismos. Tratar con criterios de fraternidad y no de mera solidaridad a todo ser humano, 
miembro de una misma familia, hijos de un mismo Padre Dios.  

La huella como identificación inequívoca de la persona, pero también como certificación 
del acto realizado. Y en esta acción, en esta atención es donde tiene cabida la compasión. 
Compadecerse a decir de S. Pablo es reír con el que ríe y llorar con quien llora. Empatizar 
vitalmente con la persona y su circunstancia, “vivir en ella”, amarla como ella es. Misericor-
dia y compasión son las expresiones, definen el talante, la delicadeza de la Caridad. 

Es la idea que plasma Francisco cuando hace referencia a la manera de amar al prójimo 
y en particular a los empobrecidos: “Esta atención amante es el inicio de una verdadera 
preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Esto 
implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su 
modo de vivir la fe.”

 Jesús dejó una profunda huella de su presencia entre nosotros. Pero sobre todo la 
certificó con permanentes actos de Amor. Tras la Resurrección, nuestros corazones han 
quedado definitivamente marcados con la huella del Espíritu. Es en la Palabra, en los Sa-
cramentos y en la Caridad, en los empobrecidos, en los últimos, en aquellos que son sus 
preferidos, donde esa huella se mantiene viva y actuante. Pero es en la Eucaristía donde 
Jesús nos ha dejado su huella más total y única: Su presencia real como compromiso 
permanente con la humanidad y alimento para la Eternidad. Es lo que celebramos en la 
festividad del Corpus Christi.

Fermín Gassol Peco
Director Cáritas Diocesana de Ciudad Real
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Cáritas Diocesana

Toma de posesión de Monseñor 
Gerardo Melgar

El sábado 21 de mayo, Monseñor Gerardo Melgar 
tomó posesión de la Diócesis de Ciudad Real, después 
de que hace algunos meses el Papa Francisco le nombra-
ra nuevo obispo en sustitución de D. Antonio Algora (que 
presentó su renuncia, por edad, el pasado 2 de octubre).

Don Gerardo Mel-
gar se presentó, como 
nuestro obispo, con la 
ilusión de ser entre no-
sotros padre y pastor 
para formar el pueblo 
santo de Dios; pidió a 
“religiosos y laicos” un 
trabajo unido para llevar adelante una evangelización 
corresponsable y de participación; a los jóvenes les in-
dicó que siempre serán una preocupación prioritaria en 
sus desvelos como pastor, lo mismo que las familias y 
los enfermos; y  también ofreció su respeto, diálogo y 
leal colaboración para todos. 

Concluyó diciendo que, con la sencillez y transpa-
rencia de un niño, estando en medio de vosotros, for-
memos el pueblo santo de Dios y os pueda conocer, 
amar y cuidar.

Desde Cáritas Diocesana de Ciudad Real, recibi-
mos con alegría y esperanza, a D. Gerardo como nue-
vo presidente.

Equipo Motor de Voluntariado

Se ha organizado un nuevo EQUIPO MOTOR DE 
VOLUNTARIADO constituido por 7 voluntarios, 1 sacer-
dote y la coordinadora de voluntariado.

Este equipo se cons-
tituye para que, desde 
una visión general del 
voluntariado en la dió-
cesis de Ciudad Real, 
puedan analizar, apor-
tar, proponer programa-
ciones y hacer segui-
miento del voluntariado 
de Cáritas. Una labor importante porque son más de 
1.400 voluntarios los que participan en los programas 
de Cáritas. Desde la experiencia de este equipo hace-
mos vida la Comunicación Cristiana de Bienes, priori-
dad de la 8ª Asamblea.

Formación de Directores

En la mañana del sábado 7 de mayo participaron 
más de cuarenta directores y directoras de Cáritas Pa-
rroquiales e Interparroquiales, técnicos de los servicios 
diocesanos, así como el Equipo Directivo de Cáritas 
Diocesana de Ciudad Real en la primera de las sesio-
nes formativas destinadas a directivos de esta organiza-
ción de la iglesia.

Luis Ure-
ña y Ricardo 
Molinera (am-
bos de Cári-
tas Española) 
realizaron un 
recorrido por 
el marco jurí-
dico que afec-
ta de manera 
sustantiva a 
Cáritas en cuanto organización, En definitiva, una ma-
ñana intensa de formación y convivencia, en la que se 
ha puesto de manifiesto la riqueza de nuestra diócesis y 
sobre todo el trabajo de los diferentes equipos directivos. 

Presentación de la Campaña 
Día de Caridad 2016

El día 18 de mayo fue presentada, a los medios de 
comunicación, la Campaña Institucional del Día de Ca-
ridad 2016.

En dicha presen-
tación el director de 
Cáritas Diocesana, 
Fermín Gassol Peco, 
el Coordinador de 
Comunicación de 
Cáritas, Francisco 
Alhambra y la Direc-
tora del Centro de 
Atención a Personas 
Sin Hogar “Virgen de Gracia” de Puertollano, Sor Pe-
tra Martínez, detallaron los contendidos de la campaña 
“Practica la Justicia. Deja tu huella”. 

Esta campaña nos invita a celebrar el Día de Cari-
dad como una oportunidad para que tomemos concien-
cia de que practicar la justicia es una responsabilidad de 
todos e implica un compromiso activo con la defensa de 
los derechos de todas las personas. 
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Cáritas Diocesana

Reunión del Equipo de 
Seguimiento de las Prioridades

En la tarde del miér-
coles 20 de abril tuvo 
lugar una nueva reunión 
del Equipo de Segui-
miento de las Priorida-
des aprobadas en la últi-
ma Asamblea. En ella se 
han repasado distintas 
cuestiones y se han es-
tablecido las actividades a seguir en los próximos me-
ses, una vez recibidas las consideraciones de las Cári-
tas parroquiales.

Presentación Campaña Doble 
X del IRPF "En tu próxima 
declaración de la renta: Mejor2"

Una vez abierto el 
plazo oficial para la 
presentación de la de-
claración de la renta, 
desde Cáritas, se lanzó 
la campaña informativa 
anual para invitar a los 
contribuyentes a que 
marquen de manera 

conjunta las dos casillas solidarias de la asignación tri-
butaria: la destinada a la Iglesia católica y la de Otros 
Fines Sociales de interés general.

Formación de trabajadores 
de Cáritas Diocesana de 
Ciudad Real

El día 22 de abril 40 
trabajadores de Cáritas 
Diocesana de Ciudad 
Real participaron en una 
jornada formativa con el 
título: “Motivación: una 
respuesta emocional”. 
Esta fue impartida por 
D. Manuel García Blan-
co (Licenciado en Psicología y Máster en RRHH).

Programa de Drogas

El Programa de Drogas de Cáritas Diocesana de 
Ciudad Real, realizó  los pasados días 9,12 y 13 de 
Mayo,  Talleres de Prevención en Adicciones con los 
alumnos de 3º y 4º de la ESO del Instituto IES Mónico 
Sánchez de Piedrabuena. 
En los mencionados talle-
res se trabajaron factores 
de protección ante el con-
sumo de drogas blandas y 
nuevas adicciones.

Empresas Con Corazón

Globalcaja ha colaborado con el proyecto “Empresas 
con corazón”, a través del cual Cáritas intenta implicar 
a los agentes económicos en el desarrollo del bienestar 
social y sensibilizarlos hacia las actividades que esta 
entidad desarrolla.

El acto en el que se 
suscribió el acuerdo, tuvo 
lugar el pasado 7 de Abril 
en la sede de Globalcaja 
en Ciudad Real y asistie-
ron Fermín Gassol, director 
de Cáritas Diocesana de 

Ciudad Real, y Miguel Ángel León, director territorial 
de Globalcaja en la provincia, acompañados de Prado 
López Baptista y Gundemaro Sobrino, coordinadora del 
programa y responsable de Instituciones de la entidad 
financiera, respectivamente. 

Memoria de Empleo 2015

Cáritas renueva su 
compromiso en el acceso 
al empleo de las perso-
nas más desfavorecidas. 
Por ello Cáritas Regional 
ha presentado la Memo-
ria  de Empleo 2015 que 
quiere ser una llamada a la responsabilidad y a la corres-
ponsabilidad para devolver la esperanza a todos nues-
tros hermanos que están sufriendo el desempleo en sus 
vidas. Para responder a este desafío, Cáritas Regional 
apuesta por un modelo de economía solidaria que pone 
en el centro a la persona y que, en la práctica, se traduce 
en la actividad que llevamos a cabo en el ámbito de la 
inserción laboral y las empresas de inserción.
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Cáritas Parroquiales

Charla deFermín Gassol en 
Santa Cruz de Mudela, con 
motivo de la Semana de la 
Misericordia

El 14 de abril por la tarde, el director de Cáritas 
Diocesana de Ciudad Real impartió la charla "Del 
asistencialismo a la promoción" en clave de miseri-
cordia. A continuación tuvieron una visita guiada por 
la exposición de Cáritas Regional "Abriendo puertas" 
sobre cooperación internacional. 

Para con-
cluir el día, 
ce leb ra ron 
la Eucaristía 
que estuvo 
preparada y 
organizada 
por el grupo 
de Cáritas 
Parroquial de 
Santa Cruz 
de Mudela. 

Jornadas de Sensibilizacion 
en Cáritas Manzanares

Durante la primera semana de mayo Cáritas 
Manzanares, celebró la 27ª edición de las Jornadas 
de Sensibilización en Cáritas Manzanares. 

En ellas se contó con la presencia de Luis Ven-
tura y de Francisco Aperador (ambos de Cáritas Es-
pañola).

Las mis-
mas conclu-
yeron con la 
celebración 
de la Eucaris-
tía, presidida 
por Joaquín 
G u t i é r r e z , 
D e l e g a d o 
Diocesano de 
Acción Cari-
tativo y Social. 

Encuentro Arciprestal 
de Caritas en Los Montes

Más de treinta voluntarios y voluntarias de Cá-
ritas se dieron cita en El Robledo, en el Encuentro 
Arciprestal de Cáritas en la Comarca de los Montes. 

El encuentro 
comenzó con un 
tiempo de oración 
comunitaria, tras 
el cual, tuvo lugar 
la conferencia: 
Caritas promoto-
ra de la misericordia parroquial, impartida por Ana 
Belén Santos, voluntaria de Cáritas y ex-directora de 
Cáritas Interparroquial de Ciudad Real. 

Fue una tarde entrañable de convivencia en la 
que sacerdotes, voluntarios y trabajadores de Cári-
tas pusieron de manifiesto que la comunidad cristia-
na está viva y que trabaja por mejorar su proyecto 
evangelizador.

Cáritas Interparroquial 
de Valdepeñas 

En la mañana del 
dos de mayo nos lle-
gaba la noticia del fa-
llecimiento de Ibrahim 
Mota Incerti, voluntario 
de Cáritas que sirvió a 
la Iglesia en la respon-
sabilidad de director de 
Cáritas Interparroquial 
de Valdepeñas durante 
más de veinte años.

De él podemos des-
tacar su cercanía con 
las personas atendidas 
y con los miembros de 
los equipos de voluntariado; confiaba en las perso-
nas, hacía fácil el trabajo y el día a día, dirigía con 
amor y dejaba huella su sencillez…, sabía cómo 
acompañar… Pero sobre todo quien lo trató dice de 
él que fundamentalmente fue un HOMBRE BUENO.

Descanse en paz. 
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Cáritas Parroquiales

Exposición “Cooperando, una 
sola familia (10 años)”

En las últi-
mas semanas 
de abril, y a tra-
vés del grupo 
de Cooperación 
Internacional de 
Cáritas Interpa-
rroquial de Ciu-
dad Real que colabora desde hace cuatro años con la 
compra de mosquiteras contra la malaria y sensibiliza-
ción de la enfermedad, se mostró al público la expo-
sición “Cooperando, una sola familia (10 años)” en el 
Museo López Villaseñor. En la misma se aprecia la co-
laboración entre Cáritas Diocesana de Cuenca y Cáritas 
Kinkala en Congo-Brazzaville que busca mejorar la vida 
de todos aquellos que viven en la región de Kinkala.  
A partir de 2016  se inicia un proyecto nuevo llamado 
“Huellas de agua” cuyo objetivo es desarrollar trabajos 
de saneamiento de agua en la misma región; durante 
el mes de Abril se envió el material sobre el proyecto a 
todos los colegios de Ciudad Real y se les ha invitado a 
participar en un certamen de dibujo. 

Taller de Reciclaje de Cáritas 
Manzanares

Volun ta r ios 
y participantes 
del taller de reci-
claje e inserción 
socio-laboral de 
Cáritas Interpa-
rroquial de Man-
zanares viajaron 
a Córdoba.

El viaje se realizó el viernes 8 de Abril y consistió 
en la visita al Centro de Inserción Laboral de Cáritas 
Córdoba, que a través de la empresa SOLEMCCOR, se 
dedican al reciclaje de papel y cartón de toda la ciudad; 
además, también, del reciclaje de ropa y un servicio de 
limpieza a nivel de parroquias pudieron conocer un nue-
vo proyecto en una escuela de hostelería. Foto 17

El viaje sirvió para que, tanto participantes del taller 
como voluntarios de Cáritas Interparroquial de Manza-
nares, conociesen otras experiencias de inserción so-
cio laboral, siendo una experiencia positiva para todos 
ellos.

Oretana entrega a Cáritas 
Interparroquial de Ciudad 
Real 1.100 euros para ayudar 
a los refugiados sirios

Las presidentas de las Asociaciones Oretana Cul-
tural y Oretana Voluntariado Social hicieron entrega a 
la directora de Cáritas Interparroquial de Ciudad Real, 
Chelo Almodóvar, del dinero recaudado en el mercadillo 
solidario que ambas asociaciones pusieron en marcha, 
a mediados del mes de marzo, y con el que lograron 
recaudar 1.100 euros.

El objetivo 
de esta iniciati-
va era, además 
de destinar una 
ayuda a los re-
fugiados de la 
guerra de Siria, 
concienciar a la 
población sobre la terrible situación que están padecien-
do los refugiados sirios y la importancia de colaborar, 
en lo posible, para paliar esta situación ya demasiado 
larga en el tiempo. La iniciativa ha sido todo un éxito 
por lo que ambas asociaciones no descartan volver a 
realizar otros proyectos para seguir ayudando a los más 
desfavorecidos.

Cáritas Interparroquial de 
Puertollano elige a su nueva 
directora

El pasado 21 de abril, se reunía el Consejo Extraor-
dinario de Cáritas Interparroquial de Puertollano, para 
tratar como único punto del día, la propuesta y elección 
de la nueva dirección de dicha Cáritas.

La persona elegida ha sido 
Josefina Frutos Romero, vo-
luntaria perteneciente al grupo 
de Cáritas de la Parroquia de 
San José, que fue aceptada 
por unanimidad por todos los 
miembros del Consejo.

Desde Cáritas Diocesana le 
ofrecemos todo nuestro apoyo 
en esta nueva andadura que ini-
cia al servicio de los más pobres. 
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Más allá
de nuestras fronteras

Cáritas Española apoya 
sendos planes de emergencia en 
Etiopía, Sudán del Sur y Níger 
para ayudar a las víctimas de 
la sequía y de la violencia

Cáritas Española está respondiendo a los llama-
mientos de ayuda de emergencia lanzados por las 
Cáritas de Etiopía, Sudán del Sur y Níger para ga-
rantizar asistencia hu-
manitaria de urgencia 
a los cientos de miles 
de damnificados por 
la crisis de alimentos 
que asola el Cuerno de 
África y por la violencia 
terrorista en el Sahel. 

Cáritas en el terremoto 
de Ecuador

La red Cáritas ha activado su protocolo de res-
puesta a emergencias para prestar ayuda humanita-
ria urgente a los miles de damnificados por el terre-
moto que asoló parte de la zona costera de Ecuador 
el pasado sábado 16 de Abril.

Como aportación inicial, Cáritas Española ha 
puesto a disposición de Cáritas Ecuador una parti-
da de 100.000 euros procedentes de sus fondos de 
emergencia. 

Todos aquellos que queráis colaborar podéis hacer-
lo a través de las cuentas de Cáritas Diocesana de Ciu-
dad Real y en las cuentas de las Cáritas Parroquiales. 

Oremos por nuestros hermanos 
de Congo-Brazzaville

Desde hace bastantes años, Cáritas Interparro-
quial de Ciudad Real apoya a Cáritas Congo-Brazza-
ville, en colaboración con Cáritas Cuenca. 

Y el 11 de abril Alain Moukouri (Secretario Gene-
ral de Cáritas Congo) nos describía la situación de 
inestabilidad social y debilitamiento del clima de paz 
a raíz de la proclamación de los resultados de las 
elecciones . En marzo, cuando se celebraron eleccio-
nes presidenciales en la República del Congo, Denis 
Sassou no podía presentarse a las mismas porque 
incumplía dos artículos de la Constitución (aprobada 
en 2002): limita a dos el número de mandatos (y sería 
el tercero para Sassou), y excluye a los candidatos 
mayores de 70 años (Sassou tiene 71). Pero el 25 
de octubre del año pasado se celebró un referéndum 
dónde curiosamente se cambiaron estos dos artícu-
los para que Sassou se pudiera presentar otra vez.

En las elecciones salió vencedor Sassou pero la 
oposición asegura que el proceso electoral fue frau-
dulento y lanzaron una campaña de desobediencia 
civil. A partir de ahí… el país ha entrado en paros 
laborales, cortes de carreteras y situaciones de vio-
lencia con fallecidos y heridos…, personas desplaza-
das…, comunidades que sufren bombardeos… 

Caritas Cuenca nos indica que ha habido perso-
nas refugiadas en las parroquias de Brazzaville, que 
Cáritas se ha movilizado para ayudarlos con el su-
ministro de alimentos, medicamentos, mosquiteras y 
artículos de primera necesidad”…

A l a i n 
M o u k o u r i 
(Secretar io 
General de 
Cáritas Con-
go) que vi-
sitó Ciudad 
Real el pa-
sado mes de 
noviembre y 
nos pidió (a 
su familia de la diócesis Ciudad Real) que recen por 
la paz, que les recordemos en estos momentos tan 
difíciles para el país y que recemos por ello.
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Recomendaciones
Bibliográficas

Economía y Personas. 
Cambiando el foco, cambiamos 
los resultados

Edita: Cáritas Española
Año: 2016

La apuesta de Cáritas por la 
economía solidaria muestra que es 
posible crear empleo con una «ética 
amiga de la persona».

Con motivo de la festividad del 
Primero de Mayo, la Confederación 
Cáritas rinde cuentas de la intensa 
actividad desarrollada por las 70 

Cáritas Diocesanas de todo el país en uno de los ejes 
prioritarios de su respuesta a la pobreza, la desigualdad 
y la excusión: la inserción laboral de las personas en 
situación más precaria.

En esta ocasión, y como respuesta a la apuesta 
clara por la economía solidaria expresada en la última 
Asamblea General de Cáritas para hacer posible, en 
palabras del Papa Francisco, “decir no a una econo-
mía de la exclusión y la inequidad”, se ha presentado 
en Madrid el Informe de Economía Solidaria 2015, que 
se publica bajo el título “Economía y Personas. Cam-
biando el foco, cambiamos los resultados”.

En el Informe de Economía Solidaria de Cáritas se 
abordan cuatro ejes de actuación: la generación de em-
pleo inclusivo para las personas más vulnerables, el 
apoyo de iniciativas de economía social, la actividad de 
comercio justo y el impulso a las finanzas éticas.

La transmisión intergeneracional 
de la pobreza: Factores, procesos 
y propuestas para la intervención

Edita: Foessa/ Colec. de Estudios
Autor: Raúl Flores Martos
Año: 2016

El nivel de estudios, la ocupación 
laboral y la renta contribuyen a que la 
pobreza se herede de padres a hijos

Esta es una de las constatacio-
nes recogidas en un nuevo estudio 
de la Fundación FOESSA que sale 
a la luz bajo el título “La transmisión 

intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y 
propuestas para la intervención” y que se ha presenta-
do en la sede de Cáritas Española.

Misericordia, aproximación 
teológica y pastoral

Edita: Cáritas Española
Colección: Corintios XIII nº157
Año: 2016

Ante la importancia signifi-
cativa del gran acontecimiento 
del jubileo de la Misericordia, los 
responsables de la revista Co-
rintios XIII han visto conveniente 
ofrecer a los lectores un comen-
tario tanto de este evento como 
de la bula Misericordiae vultus 
(MV), proclamada por el papa 

Francisco, firmada el 11 de abril, domingo de Pascua de 
la misericordia y dirigida a «cuantos la lean: con deseo 
de gracia, misericordia y paz».

El jubileo es un tiempo para exultar de gozo porque 
Dios es misericordioso. 

Exhortación apostólica 
postsinodal sobre el amor en la 
familia

Año: 2016
Con fecha de 8 de abril de 

2016, se ha hecho pública la ex-
hortación apostólica postsinodal 
‘Amoris laetitia’ (La alegría del 
amor), fruto de los dos Sínodos de 
2014 y 2015 sobre las familias. Es 
el documento con el que el papa 
Francisco se dirige a obispos, 
presbíteros y diáconos, consagra-
dos, familias y, en general, a todos 
los laicos, para trazar las líneas 

sobre la pastoral de la familia. 
Se trata de una reflexión teológica y pastoral sobre 

la familia redactada con un lenguaje asequible a todos 
los lectores. El título alude a la mirada optimista y posi-
tiva que da el Papa a la doctrina sobre la familia, para 
ayudar, alentar y estimular a todos, en concreto a los 
matrimonios.

El Santo Padre ha querido que este texto sirva  de 
marco de referencia, en este Año de la Misericordia, y 
sintetice la visión sobre cómo la Iglesia Católica debe 
hacer frente a los desafíos que se presentan a la institu-
ción familiar en el mundo actual.
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• Presentación de la Revista Empresas con 
Corazón de Cáritas Diocesana, será el 7 de 
Junio a las 11’00 horas en el antiguo Casino 
de Ciudad Real.

• Curso Básico de Voluntariado en el Arci-
prestazgo de Almadén. Se celebrará en la 
segunda quincena del mes de junio en la lo-
calidad de  Abenojar.

• Campaña de Temporeros. Un año más, algu-
nas Cáritas de la diócesis, se ponen en mar-
cha para atender a la cantidad de personas 
que acuden a nuestros pueblos para el trabajo 
de recolección de productos hortofrutícolas. 

• XXIV Escuela de Verano de Cáritas Espa-
ñola. Con el Título Movilidad Humana: El reto 
de Vivir en Común. Del 2 al 9 de Julio en El 
Escorial.  

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

tólica para promover la acción social y la COMUNICA-
CIÓN CRISTIANA DE BIENES. La acción de Cáritas 
va orientada a mover a los 
cristianos a una puesta en  
común de bienes y hacer 
efectivo el compartir con 
las personas en situación 
de pobreza, tanto de los 
más cercanos como con 
los de la Diócesis y del 
mundo.

Compartir fraternalmente los bienes de todo tipo, 
y no sólo los económicos. No es una transacción de 
recursos materiales sino de generosidades que produ-
cen un efecto multiplicador de capacidades, talentos, 
bienes, actitudes… Desde ahí las Cáritas comparten: 
lo que son, lo que saben, lo que tienen.

¡PARTICIPA!.
Envíanos tus experiencias de comunicación cristia-

na de bienes a: voluntariado.cdciudadreal@caritas.es 
¡PORQUE EL BIEN SE CONTAGIA!

• 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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BOLETÍN DE COLABORACIÓN

Envíe el Boletín a: CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL
c/ Caballeros, 7 - 13001 CIUDAD REAL - Telf.: 926 25 12 13 - Fax: 926 27 00 64
*E-mail: comunicacion.cdciudadreal@caritas.es

Nombre* ........................................................................... Apellidos*...............................................................................................................................................

Domicilio* .................................................................................................................................................... N.I.F.* ...............................................................................

C.P. ................................................................. Localidad .........................................................................................................................................................................

Provincia........................................................................... Teléfono.........................................................

Quiero colaborar económicamente con: .................................................................. euros

NOTA: Los conceptos marcados con asterisco son imprescindibles para la domiciliación.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), le informamos de que los datos de carácter personal recogidos en el presente documento pasarán a formar parte de
un fichero de responsabilidad de CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL (calle Caballeros, 7 - Bajo, 13001 Ciudad Real)
para gestionar las actividades realizadas por nuestra entidad. Así mismo, autoriza expresamente a CÁRITAS DIOCESANA
DE CIUDAD REAL a su uso como medio de comunicación para mantenerle puntualmente informado de nuestras actividades,
así como para el envío de documentación u otras futuras comunicaciones bien por medios tradicionales (carta) y electrónicos
(correo electrónico, fax, sms, mms). Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la direc-
ción postal indicada, o por correo electrónico dirigido a ssgg.cdciudadreal@caritas.es indicando expresamente el derecho que
desea ejecutar.

*N.º Entidad

Mensualmente Trimestralmente Anualmente

*N.º Sucursal *DC *N.º de Cuenta

Fecha: Firma (imprescindible)
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