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No sé cómo ocurrió. Estaba preparando el Belén. Sería 
el cansancio de finales del trimestre, o quizá las compras, 
o los preparativos,… Desde pequeño, siempre he ido colo-
cando las figuritas como si fuera un pequeño teatro, hablo 
con ellas e imagino cómo ellas me responden... Pero este 
año, no sé si me dormí o el Señor, que se revela en sue-
ños, me hablaba más fuerte que nunca.

Iba colocando piedrecitas rodadas sobre el papel de 
aluminio en fila, como bordeando una orilla de río… cuan-
do de repente entendía a los patitos que hablaban entre sí 
“Ya no es normal encontrar ríos tan limpios, así da gusto 
beber, cuidar a los pollitos y verlos jugar”. Y me ponía a colocar una ristra de patitos que 
seguían a los locuaces mamá y papá pato, y al soltarlos sobre la platilla… sacudían sus 
plumas timoneras. 

Las lavanderas se enternecían mirando el espectáculo y comenzaron a distribuir 
cómo avisarían a todos los vecinos para hacerles partícipes de la noticia del nacimiento 
del Salvador. Tenían que organizarlo todo. Por más pequeño que fuera el pueblo, estas 
vecinas removían Roma con Alejandría para hacer que todos se sintieran como en su 
propia casa. “Hay que avisar a todos, que Belén –“Casa del Pan”– está recibiendo al 
Niño que trae mil panes bajo el brazo y necesita horneros de nuestro pueblo para re-
partirlos”.

No había quien las parara. Allá que te van a los leñadores que habían podado las 
cepas y limpiado la maleza de los caminos: “No os preocupéis, que al caer la tarde 
estaremos en el Portal”. Y de ahí, corrían al campo a buscar a los pastores. Me puse co-
rriendo a colocar las ovejas en la falda de un monte. Cuando llegaron, el rebaño estaba 
pastoreado sólo por un zagal y le montaron un interrogatorio: “¿Pero qué haces, recién 
llegado? ¿No te has enterado? ¿Y los demás?”. Con tono burlón, que no irrespetuoso, le 
respondió: “Este año dais de baja al ángel”. Estaba claro que con mujeres como las de 
Belén el anuncio de las buenas noticias estaba hecho. Ellas habían tomado buena nota 
para ser despertadores de su pueblo, indicando las verdades que merecían la pena ser 
seguidas porque consolaban y hacían crecer la esperanza.

Absorto estaba cuando sentí que me miraban con los brazos en jarra: “¿Cuándo vas 
a poner a los Magos? Que nuestra fiesta no será sólo para los del pueblo… Ahh ¡Y a 
Baltasar el primero! ¡No los pongas como siempre!”. 

Sólo me quedaban dos edificaciones. Puse primero el castillo de Herodes para re-
cordar que la búsqueda de felicidades individualistas puede llevarnos a arrasar con la 
vida de los inocentes; y después del castillo… ¡ya habían llegado todos! ¡Y no estaba 
el portal! Fueron ellos los que me ayudaron a colocar la cepa que acogería al Señor 
naciendo en medio de su pueblo. Ya no era un sueño: la Virgen había dicho sí al Señor, 
José cuidaba de su esposa, y un montón de personajes dialogando, participando y 
moviéndose para transformar su pueblo en casa, se sentían llamados a ser comunidad. 

Feliz Navidad.

Jaime Quiralte Tejero
Delegado de Cáritas Interparroquial de Tomelloso
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Cáritas Diocesana

V Encuentro Regional de 
Voluntariado

El Con el lema “Voluntario de Cáritas, deja tu hue-
lla de misericordia”, el 23 de octubre se celebró el 
V Encuentro Regional de voluntariado de Cáritas en 
Castilla La Mancha. La cita que tuvo lugar en Alcázar 
de San Juan, reunió a más de 600 personas volun-
tarias. 

La charla 
“Cáritas, Ar-
tesanos de 
la Misericor-
dia”, estuvo a 
cargo de Se-
bastián Mora 
Rosado, se-
cretario gene-
ral de Cáritas 
Española, in-
troduciendo a los asistentes en las claves de cómo 
el voluntario ha de dejar huellas de misericordia en 

todo lo que 
realizan con 
las personas 
más vulnera-
bles.

La maña-
na terminó 
con una co-
mida compar-
tida y por la 

tarde como colofón y acción de gracias a este día de 
encuentro, se celebró la Eucaristía en la Parroquia 
de Santa Quiteria de Alcázar de San Juan.

Para Cáritas Regional de Castilla-La Mancha esta 
jornada de encuentro ha supuesto un momento de 
celebración, participación, reflexión y de gratitud a 
tantos hom-
bres y muje-
res que en 
cada uno de 
los rincones 
de Castilla 
La Mancha 
dejan parte 
de su vida en 
beneficio de 
los demás.
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Cáritas Diocesana

Mis cuatro abrazos con Sebas

Pasadas unas semanas de la celebración del En-
cuentro Regional de Voluntarios en Alcázar de San 
Juan, aún me siguen quedando rescoldos de su fue-
go en la memoria, pues el calor recibido me impide 
que el ánimo se haya enfriado todavía. Y pensando 
en él quiero compartir y expresar a modo de síntesis 
lo que supuso el hecho de fundirme en cuatro abra-
zos con Sebastián Mora Rosado, Secretario Gene-
ral de Cáritas Española, en otros tantos momentos 
de nuestro Encuentro. Cuatro fuertes y prolongados 
abrazos llenos de significado en esta especial liturgia 
que vivimos durante todo el día. La liturgia de la fra-
ternidad compartida.

El primer 
abrazo tuvo un 
carácter entraña-
ble por su signifi-
cado de acogida. 
Nuestra Cáritas 
recibía con los 
brazos abiertos 
a los voluntarios 
de la región que 
iban llegando y en la persona de Sebas acogió de 
alguna manera a todos los voluntarios que hay en 
las seis mil Cáritas parroquiales de España. Fue un 
saludo que tuvo dos momentos, pues al ir a separar-
nos después de darnos el abrazo protocolario, a los 
dos nos supo a poco y de manera espontánea nos 
fundimos en otro más fuerte y prolongado.

El segundo fue un abrazo de agradecimiento 
mutuo por las profundas reflexiones que nos había 
regalado en su ponencia, “Cáritas, artesanos de la 
Misericordia”, a las palabras que nos dijo y a la credi-
bilidad que trasmitió, pero recíprocamente también a 
la oportunidad que le dimos para que nos las comuni-
cara. En este abrazo iban encerrados los seiscientos 
cincuenta abrazos de los allí presentes, desde el de 
D. Atilano hasta el mío particular. Fue el momento 
donde quedó simbolizado el abrazo colectivo de to-
dos los allí presentes con Sebas, voluntario, testigo 
de la Fe y Caridad.

El tercer abrazo, fue el abrazo de la Paz en la Eu-
caristía; la Paz de Dios que Sebas me deseó…y yo 
también a él. En ese abrazo quedó sellada la comu-
nión de Caritas con los empobrecidos. Y en el abrazo 

que Sebas dio a Pilar, mi mujer, el agradecimiento de 
nuestra institución a los miembros de las familias de 
los voluntarios. 

El cuarto abrazo fue el que nos dimos en la puer-
ta de la iglesia antes de que Juan de Dios lo acom-
pañara a la estación del tren. Fue el abrazo de la 
despedida…física. El más fuerte. El abrazo de otro 
agradecimiento mutuo, el del Encuentro celebrado. 
Un abrazo que permanecerá suspendido en el tiem-
po y en la memoria. La despedida en la puerta de una 
parroquia, como signo de lo que somos, enviados del 
amor de una Iglesia concreta y cercana hacia los pre-
feridos de su Señor.

Cuatro abrazos dados en distintos momentos, uni-
dos por un mismo significado, el de la común-unión 
que nos vincula como “misioneros” en la acción, en la 
misión socio-caritativa de la Iglesia.

Fermín Gassol Peco
Director Diocesano

Formación de Trabajadores 
Liberados de Cáritas 
Diocesana de Ciudad Real

El 21 de octubre más de 45 trabajadores liberados 
de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, tuvieron una 
jornada formativa, en la que D. Lorenzo Trujillo Díaz 
(Sacerdote, Profesor del Seminario Diocesano de 
Ciudad Real y Director del Instituto de Teología Nar-
ciso Estenaga) les habló sobre "Jesús Pobre, Pobre-
za y Pobres", un interesante tema para poder aden-
trarse en las raíces que nutren su trabajo en Cáritas.

Destacar de esta jornada de trabajo algunas ideas 
clave que D. Lorenzo Trujillo dejó, como la imposibili-
dad de que "el hermano" esté excluido, ya que Dios es 
infinito; la importancia del perdón, ya que sin él no se 
puede reconstruir a nadie o importancia de la oración, 
que es inseparable 
de la caridad. Una 
de las palabras que 
más resonaron du-
rante la mañana, fue 
la palabra "afectivi-
dad", imprescindi-
ble en cada una de 
nuestras acciones.
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Cáritas Diocesana

Noticias Breves

• El 25 de octubre comenzó el Curso Básico de 
Voluntariado en el Seminario Diocesano para 
los seminaristas, enfocado desde la perspectiva 
de “EL SACERDOTE EN CÁRITAS”.

• Cáritas Diocesana de Ciudad Real ha participado 
en el Encuentro Confederal de Derechos Hu-
manos, celebrado los días 27 y 28 de octubre en 
El Escorial.

• Caminamos hacia el proyecto común textil. 
Cincuenta agentes de las diferentes Cáritas Pa-
rroquiales e Interparroquiales de la Diócesis de 
Ciudad Real, se dieron cita el 3 de noviembre para 
conocer el Proyecto Común Textil. El conocimiento 
de las diferentes experiencias de entrega social de 
ropa, permi-
tirá afrontar 
este reto 
en el seno 
de Cáritas 
Diocesana 
de Ciudad 
Real. 

• Desde los Departamentos de Administración 
y de Captación de Socios y Recursos, se han 
mantenido durante este último trimestres del año 
distintas reuniones formativas de trabajo en las 
Cáritas de Puertollano, el Arciprestazgo Mancha 
Oeste, Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Heren-
cia, Campo de Criptana, Pedro Muñoz, Corral, 
Carrión, Bolaños y, Argamasilla de Calatrava. 

• La I Jornada Técnica de Personas sin Hogar 
de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, 
tuvo lugar el 9 de noviembre en Daimiel, en la que 
participaron 35 compañeros de las cinco Cáritas 
Diocesanas de la Región pertenecientes a este 
Programa. 

972 Personas atendidas 
durante la Campaña de 
Temporeros 

Durante los meses de Julio a Octubre en varias 
Cáritas Parroquiales de nuestra diócesis se ha desa-
rrollado la Campaña de Temporeros que este año ha 
llevado por lema “Juntos por el trabajo digno”. 

Destacar que este año Cáritas Interparroquial de 
Tomelloso, junto con los Servicios Sociales de la lo-
calidad han querido movilizar a todos los agentes que 
influyen en la Campaña de Temporeros, mantenien-
do reuniones con Policía, Guardia Civil, Ayuntamien-
to y sindicatos agrarios.

Este año 2016 desde Cáritas se han atendido a 
un total de 972 personas temporeras, un 5,2% me-
nos de las que se atendieron el pasado año (1.025); 
de éstas sólo 32 han sido españolas. Las otras 940, 
han sido personas inmigrantes de 12 nacionalidades 
diferentes, aunque en su mayoría de Rumanía, Ma-
rruecos y Bulgaria. 

El número de ayudas se sigue manteniendo con 
respecto al pasado año, habiendo prestado un total 
de 8.621 ayudas repartidas en: 2.287 servicios de co-
medor en las localidades de Tomelloso y Valdepeñas, 
217 ayudas de alimentos, 3.889 de ropa y calzado, 
109 ayudas económicas, 1.219 servicios de ducha, 
248 ayudas en kit de higiene y aseo, 70 mantas y 
otras 582 ayudas entre ayudas de transporte, farma-
cia y enseres de cocina y hogar. 

Como en año anteriores Cáritas sigue detectando 
viviendas con condiciones de habitabilidad deficiente, 
con situaciones de hacinamiento o incluso en naves 
abandonadas sin condiciones ningunas de salubri-
dad, además de salarios por debajo del convenio, so-
bre todo cuando la persona temporera que trabaja, lo 
ha hecho a través de “comisionarios” que se quedan 
con parte del salario. 

Por último, dar 
las gracias a los 
180 voluntarios y 
22 colaboradores, 
sin los cuales no 
hubiera sido po-
sible el desarrollo 
de esta campaña.
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Cáritas Diocesana

Campaña Personas Sin Hogar 
2016

En el marco de la Campaña de Personas sin Ho-
gar, Cáritas junto con otras entidades de apoyo a es-
tas personas, ha desarrollado esta campaña celebra-
da este año el día 27 de noviembre con el lema “Por 
dignidad. Nadie sin hogar”. 

La Campaña de Personas sin Hogar lanza un 
nuevo trienio 2016-2018 para anunciar y denunciar, 
que “¡NO HAY DERECHO!”, que NADIE SIN HOGAR 
es imprescindible y posible, por dignidad y por dere-
cho. Decimos “¡NO!” a la economía de la exclusión. 

Para la Campaña 2016, 
el punto de partida es la 
dignidad de toda persona. 
Las personas en situación 
de sin hogar, más allá de 
las dificultades que viven, 
de los estereotipos y pre-
juicios que muchas veces 
tenemos, son ante todo 
personas, seres humanos 
con plena dignidad. La 
dignidad humana es algo 
incondicional, es la natural 

condición humana misma y por tanto no ha de ser 
conquistada o ganada a través del trabajo ni por nin-
gún otro medio.

Un elemento fundamental para la dignidad de las 
personas en situación de sin hogar es la visibilidad: si 
no te veo, si no te reconozco, no puedo reconocerme 
en ti, no puedo poner en valor la dignidad que nos 
une e iguala como seres humanos. De ahí el grito y 
el clamor que ha acompañado el lema de este año: 
“Hazme visible”.

Actividades desarrolladas

Charla sobre 
la Campaña 
de Personas 
sin Hogar en la 
Escuela de Artes y 
Oficios de Ciudad 
Real.

Flashmob 
en la Plaza 
Mayor de 
Ciudad Real

Vigilia de 
Oración en 
Daimiel

Actividades 
Campaña 
sin Hogar en 
Alcázar de 
San Juan

Rueda de prensa para la presentación de la Campaña
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Cáritas Diocesana

Campaña Institucional 
2016/2017 “Llamados a Ser 
Comunidad”

El pasado 1 de diciembre se presentó en rueda de 
prensa la nueva Campaña Institucional 2016-17, en la 
que intervinieron el Sr. Obispo y Presidente de Cáritas 
Diocesana de Ciudad Real D. Gerardo Melgar Viciosa, 
el director diocesano Fermín Gassol Peco y el Secreta-
rio General Ángel Ruiz-Moyano de la Torre. 

Si nuestro 
deseo es so-
brevivir como 
humanidad, 
estamos lla-
mados a ser 
comunidad, 
a vivir for-
mando una 
comun idad 
f r a t e r n a . 
Éste es el 
lema de la Campaña de este año: “Llamados a ser 
comunidad”. 

Llamados a ser comunidad, justo en este tiempo 
donde es tan necesario rescatar la necesidad de sa-
bernos y sentirnos hermanos. Amar y vivir la justicia se 
hace posible desde la comunidad, desde un hacer red 
con otros; estamos llamados para aprender a vivir en 
común, a convivir en paz, a hacer patente la fraterni-
dad entre todos los seres humanos que vivimos en esta 
casa común, la madre tierra que nos acoge a todos. Hi-
jos ante todo de un mismo Padre. 

Buscar el equilibrio, la sostenibilidad en nuestra rela-
ción con las personas, más allá de su diversidad, proce-
dencia, historia personal, ideología o credo y en nuestra 
relación con el resto del planeta, es el reto que como 
humanidad tenemos para restaurar nuestra dignidad co-
mún de seres humanos al cuidado de la Creación. 

En Cári-
tas, trabaja-
mos por la 
justicia, una 
justicia abier-
ta a la Espe-
ranza y a una 
Caridad que 
transciende a 
esa justicia, y 

que nos invita a no sólo dar a cada uno lo “suyo”, sino 
dar también de los “nuestro” para compartir con el otro 
lo que tenemos y somos.

Por eso, frente al individualismo creciente, al anoni-
mato en que vivimos, a la indiferencia ante la realidad 
del otro, Cáritas llama a ser en común porque nada de 
los humano nos es indiferente, porque somos todos res-
ponsables de todos; y hace cinco propuestas para hacer 
habitable nuestra Casa Común. 

1.ª Nuestro planeta Tierra es la Casa Común, pero 
está muy deteriorada. Sus cimientos están afectados 
por una profunda crisis de valores. Proponemos unirnos 
a quienes ya están poniendo en práctica los valores hu-
manos y actitudes que «sanearán» sus cimientos.

2.ª El deterioro de los cimientos provoca graves da-
ños estructurales en nuestra Casa Común. Frente a un 
Sistema Económico que MATA, empobrece y excluye, 
proponemos construir juntos una Economía Solidaria 
que ponga a las personas en el centro.

3.ª No todas las personas pueden acceder a los bie-
nes y servicios indispensables para vivir. Quienes bus-
can un futuro mejor o huyen de la guerra tienen difícil 
pasar las fronteras de los países desarrollados. Propo-
nemos más Hospitalidad, más Dignidad para lograr mi-
grantes y refugiados con Derechos.

4.ª En la Casa Común los Derechos Humanos son el 
tejado protector que permite vivir con dignidad, pero en 
muchas ocasiones son sólo fachada, que deja despro-
tegido a un sin fin de personas. Proponemos defender 
los Derechos Humanos y conocer los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible.

5.ª El estilo de vida, el modelo de producción y de 
consumo provoca tal deterioro medioambiental que 
amenaza seriamente la Vida en nuestro planeta. Pro-
ponemos cuidar decididamente de nuestra Madre Na-
turaleza.

Como dice el Papa 
Francisco “La humani-
dad necesita cambiar. 
Hace falta la conciencia 
de un origen común, de 
una pertenencia mutua 
y de un futuro comparti-
do por todos. Esta con-
ciencia básica permitiría 
el desarrollo de nuevas 
convicciones, actitudes 
y formas de vida.” (LS 
202).
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“Ser voluntario en Cáritas”, 
nueva campaña de 
voluntariado

Cáritas Diocesana de Ciudad Real inicia la nueva 
Campaña de Voluntariado que se ha diseñado a nivel 
regional, con el lema “Ser voluntario en Cáritas” y 
que tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad y 
a las comunidades parroquiales sobre la realidad de 
pobreza, brindando la posibilidad de ser un voluntario 
comprometido en Cáritas. 

La Campaña 
“Ser voluntario en 
Cáritas”, invita a 
vivir la alegría de 
compartir con quie-
nes menos tienen y 
con las zonas rura-
les empobrecidas, 
incide en la necesi-
dad de la formación 
como herramienta 
para el compromiso 
en la acción; tam-
bién señala que la 
cercanía es una 
oportunidad para 
poder participar en barrios, pueblos y zonas rurales 
en situación de exclusión y que la valentía es primor-
dial para denunciar situaciones y estructuras injustas 
y proponer nuevas acciones. Por último la campaña 
recuerda a los voluntarios de Cáritas, que Jesús de 
Nazaret y sus preferidos, los pobres, son el centro de 
su trabajo.

Quienes se acercan a Cáritas lo hacen con la in-
tención de HACER, ayudar a los demás y es en ese 
hacer donde van descubriendo “el SER persona del 
otro” y como ese hacer ha de estar enfocado a ayu-
dar a sacar lo mejor de esas personas, sus capacida-
des, sus posibilidades. En ese hacer que acompaña, 
la persona ayudada se recupera y el voluntario que 
ayuda queda cambiado en su SER. 

El SER de quienes comparten la vida en Cáritas 
se conforma también en el ESTAR, el lugar donde se 
sitúa el voluntariado requiere de ese micro cosmos y 
diferentes formas de ayuda, una pequeña localidad 
rural supone un ESTAR donde las necesidades de 

las personas tienen mucho que ver con la falta de 
infraestructuras, con el acceso a unos derechos que 
muchas veces quedan lejos. En cambio un ESTAR 
en una localidad grande configura el SER voluntario 
desde afrontar necesidades de otro tipo de pobrezas 
individuales que también tienen que ver con estruc-
turas injustas. En ese estar el Papa Francisco dice: 
“Prefiero una Iglesia accidentada por salir, que enfer-
ma por encerrarse”.

El SER 
se modela 
t a m b i é n 
desde el 
SABER, el 
voluntaria-
do nunca 
deja de 
formarse, 
de buscar nuevos métodos de trabajo que ayuden a 
crecer a las personas en situación de vulnerabilidad. 
Lo EDUCATIVO da sentido al hacer de Cáritas, en 
esos espacios se comparte la vida, no se dan cosas.

Curso de Directores

El sábado 3 de diciembre, tuvo lugar la tercera 
sesión del Curso de Directores de Cáritas, que contó 
con la participación de 36 voluntarios de 15 localida-
des. En esta ocasión la formación que se impartió 
fue "La ética aplicada a la acción social de Cáritas”, a 
cargo de Francisco Prat de Cáritas Española.

La participación de los voluntarios fue activa, ha-
ciendo que la jornada fuese muy positiva.
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Cáritas Parroquiales

Taller de motivación para 
el voluntariado en Cáritas 
Parroquial de Argamasilla de 
Alba

El pasado 25 de octubre tuvo lugar en Cáritas Pa-
rroquial de Argamasilla de Alba un Taller de motiva-
ción para el voluntariado en su trabajo y quehacer 
diario. El Taller "Experiencia Creativa: tomando con-
ciencia de las propias emociones" ha sido impartido 
por Raquel Tinajo Lara y Raquel Jiménez Roque, am-
bas expertas en Arteterapia. 

Las vo-
l u n t a r i a s 
pudieron tra-
bajar y crear 
a través de 
las distintas 
d i n á m i c a s 
de trabajo 
propuestas 
por las po-
nentes. Se 
trabajó sobre todo, el compromiso, la implicación y 
dedicación en la tarea realizada, los sueños y deseos 
para continuar en los proyectos de trabajo en los que 
participan actualmente.

Finalizaron la actividad tomando conciencia de su 
ser como voluntarias de Cáritas y de la importancia 
que tiene el tanto el cuidado del equipo como el cui-
dado de unas a otras.

Visita a la fábrica de Quesos 
La Casota

Las participantes del Taller de Cocina de Cáritas 
de La Solana, junto con algunas voluntarias, partici-
paron en una actividad complementaria al taller, visi-

tando la fábrica de que-
sos "La Casota" de la 
localidad, donde se les 
ha explicado detalla-
damente el proceso de 
elaboración del queso, 
las medidas de higiene 
necesarias y lo necesa-

rio para el proceso de conservación y manipulación 
de dicho producto alimentario. La actividad finalizó 
con una cata-degustación de quesos manchegos. 

Participantes y voluntarios del proyecto han podi-
do dejar huella completando la formación recibida en 
el taller y compartiendo la vida como compañeros de 
camino.

III Teatro a Beneficio del 
Programa de Personas Sin 
Hogar 

Por tercer 
año consecu-
tivo ha tenido 
lugar en Abe-
nójar un tea-
tro a beneficio 
del Programa 
de Personas 
sin Hogar, a 
cargo de la 
Compañía "La 
Caravana del Arte", que ha colabora con Cáritas de 
esta localidad para la recogida de donativos. En esta 
ocasión interpretaron una adaptación de la conoci-
da obra "El Principito", recaudando un total de 1.200 
euros junto con la colecta del primer domingo de no-
viembre. 

Renovación de equipos 
directivos 

Las Cáritas de Corral y Torralba de Calatrava han 
renovado sus equipos directivos, por lo que agrade-
cemos a Cecilia Sánchez y Esperanza Murcia estos 
años de entrega y trabajo, en los que han acompaña-
do a sus equipos parroquiales de Cáritas. 
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Cáritas Parroquiales

Inauguración de la nueva sede de Cáritas Interparroquial de 
Alcázar de San Juan

El pasado 4 de diciembre tuvo lugar la Bendición 
de nuestro Obispo D. Gerardo Melgar y la inaugura-
ción del nuevo Centro de Caritas Interparroquial de 
Alcázar de San Juan, en el barrio de El Porvenir; ins-
talaciones cedidas por la Parroquia de Santa. Maria. 

Cáritas Interparroquial de Alcázar de San Juan ha 
cumplido el sueño de tener unas instalaciones dig-
nas y hermosas para poder desarrollar, con el mismo 
amor de siempre, la labor caritativa con las familias 
necesitadas de su localidad.

Estos dos talleres cuentan con la financiación de la JJCC. de Castilla La Mancha.

Mujeres del Taller Escuela de Vida de Ciudad Real realizando una 
manualidad.

Sesión práctica 
de las mujeres 
del Taller de 
Educación en 
Habilidades para 
la vida diaria en 
Puertollano.

Rastrillo solidario 
de Cáritas 
Interparroquial de 
Tomelloso del 6 al 
11 de diciembre.

Encuentro 
Arciprestal y ce-
lebración del día 
del voluntariado 
con los grupos de 
Cáritas de Campo 
de Calatrava el 3 
de diciembre.

Charla coloquio 
del fundador del 
proyecto OIKIA 
en Corral de Ca-
latrava. Proyecto 
apoyado por esta 
Cáritas y que 
recoge a chicos en 
situación de calle 
en Santa Cruz 
de la Sierra en 
Bolivia.
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Más allá
de nuestras fronteras

Emergencia en Haití

El pasado 4 de Octubre el huracán Matthew pasó 
por la costa suroeste de Haití causando grandes da-
ños, destrucciones e inundaciones. Haití es un país 
altamente vulnerable y cada desastre natural agrava 
la situación de las familias con un alto nivel de pobre-
za con unas condiciones de habitabilidad por debajo 
de los estándares mínimos. El país aún estaba recu-
perándose del terremoto de 2010 y de los efectos de 
El Niño, que afectó muy negativamente a la agricul-
tura poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de 
los haitianos. 

Las gra-
vísimas con-
secuencias 
tras el paso 
del huracán 
M a t t h e w 
en Haití 
han hecho 
que Cáritas 
lance una 
campaña de emergencia a nivel internacional. Y en 
respuesta a la petición de ayuda, Cáritas Española 
ha puesto ya a disposición de Cáritas Haití una par-
tida de 50.000 euros. La principal fuente de ayuda 
se basa en el envío de fondos para financiar de la 
manera más ágil y eficiente la respuesta que Cáritas 
Haití está dando en las zonas afectadas. 

Cáritas Española trabaja en el país desde hace 15 
años con una presencia constante en proyectos des-
de 2007, siempre en coordinación con Cáritas Haití. 
Después del terremoto de 2010 y por la magnitud de 
la catástrofe, se amplió el número de entidades con 
las que se colabora, siempre dentro del ámbito de la 
Iglesia Católica. 

Mensaje de los responsables de 
Cáritas Siria

«Estimados socios y amigos, cuando escucha-
mos las noticias acerca de las treguas sobre Siria, 
o la decisión de algunos países de apoyar la acción 
de grupos armados dentro del país, o los acuerdos 
de alto el fuego hecha por los gobiernos extranjeros, 
o la formación y envío de más combatientes a Siria, 

o los aviones de combate extranjeros volando so-
bre nuestro cielo sin permiso, siempre nos sentimos 
como viésemos un partido de fútbol entre las grandes 
potencias del mundo en territorio sirio y usando como 
balón sirio "el pueblo de Siria”. 

Lamentable-
mente, lo que 
está sucediendo 
durante este par-
tido es que los 
jugadores, mien-
tras juegas, es-
tán destruyendo 
con sus grandes 
botas, las infraes-
tructuras, los edi-
ficios y las fábri-
cas, machacando 
al pueblo sirio, especialmente a los más pobres, que 
son la mayoría.

Después de casi seis años de guerra, como sirios 
estamos agotados. Esta guerra no sólo está arrasan-
do nuestro país, sino que está destruyendo también 
nuestras almas desde dentro. La guerra en Siria ha 
golpeado cada puerta y ha entrado en cada casa, 
dejando sus huellas por todas partes y en cada co-
razón... […]

Por desgracia, sin el apoyo de Cáritas y otras 
ONG presentes en Siria, muchas familias no podrían 
sobrevivir ya. Muchas de ellas dependen de nosotros 
y siempre pensamos que nuestro apoyo es como una 
gota de agua frente a tanta sed. Aunque ofrecemos 
alimentos, medicamentos, subsidio de alquiler, ropa, 
apoyo educativo, atención a los mayores y acompa-
ñamiento psicosocial a través de nuestros proyectos, 
cuando preguntamos a las personas acerca de su 
necesidad más urgente, escuchamos, sobre todo, 
esta palabra: “¡paz!”

Todos nosotros necesitamos la paz para poder re-
construir nuestras vidas y nuestro país por nuestros 
propios medios. Todos soñamos con un día en que 
nos despertemos por la mañana con la noticia de que 
hemos dejado de luchar entre nosotros y que no te-
nemos que temer ya a las grandes botas de los juga-
dores de fútbol, y que el partido ya se ha terminado...

Con su apoyo, con sus oraciones, con su soli-
daridad y amor, la paz en nuestra amada Siria es 
posible».
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Recomendaciones
Bibliográficas

Laudato Si´ “Miradas Teológicas y 
Pastorales”

Edita: Caritas Española
Colección: Corintios XIII
Año: 2016

Han querido dedicar este volu-
men de la revista a presentar al-
gunos aspectos de la enseñanza 
del papa Francisco en su encícli-
ca Laudato si'. Estamos seguros 
de que los lectores ya la conocen 
y han pensado en la programa-
ción de actividades prácticas en 
el campo del cuidado de nuestra 

tierra. Nuestra aportación se sitúa desde el contexto de la 
Cáritas como horizonte trinitario y práctico de la presencia 
de Dios entre nosotros a través de la Creación y de los 
pobres.

Un nuevo caminar... Llamados a ser 
comunidad

Edita: Caritas Española
Colección: Guiones Litúrgicos
Año: 2016

Iniciar un ciclo litúrgico nue-
vo, y en el que vivimos la alegría 
de estrenar, de partir de cero con 
todo lo que conlleva de dinámica 
liberadora, es una gran oportuni-
dad para pararnos e interrogarnos 
sobre cómo estamos viviendo este 
«llamados a ser comunidad» en 
nuestras mismas comunidades 
cristianas.

La comunidad es el ámbito donde podemos acompa-
ñar y ser acompañados, donde se genera un estilo de vida 
alternativo al que encontramos a nuestro alrededor, y en 
el que se posibilitan espacios de consuelo al que sufre, de 
liberación al que está oprimido y de promoción de la digni-
dad humana al que la ha visto arañada. La comunidad ha 
de escuchar el clamor por la justicia e implicarse tanto en 
la cooperación para resolver las causas estructurales de la 
pobreza como en la promoción del desarrollo integral de 
los pobres (cf. EG 188).

Este tiempo de Adviento-Navidad nos ayudará a «des-
pertarnos del sueño» (Rm 13,11) y salir de los letargos 
que producen en nosotros la rutina y el cansancio, a fin 
de poner en movimiento todas nuestras capacidades para 
preparar el camino al Señor, que nos «ha llamado a ser 
comunidad». Un Dios que ha decidido embarrarse en el 
polvo de esta tierra para sacar a los que están en el barro.

Dilemas del Sistema Nacional de 
Salud

Edita: Caritas Española
Coordinador: Raúl Flores
Colección: Documentación So-
cial
Año: 2016

Dicen que el día 22 de di-
ciembre es el de la salud; eso sí, 
se afirma tras comprobar que, de 
nuevo, no nos ha tocado la lote-
ría. Pero, más allá de la broma, 
la salud es uno de los valores y 
preocupaciones más presentes 
y dominantes en la vida de las 
personas.

Definir qué es, exactamente, tener o no buena salud es 
un asunto complejo, con muchos autores que han ofrecido 
diversas definiciones. No obstante, hay un consenso ge-
neralizado en que estar sano es mucho más que no estar 
enfermo. Y, por supuesto, mucho más que tener acceso a 
un sistema de asistencia ante la enfermedad.

Este número de Documentación Social no pretende 
tanto, quedará en el análisis de algunas dimensiones, más 
o menos coyunturales, en relación a nuestro Sistema Na-
cional de Salud, que, como ya está dicho, no incluye ni 
mucho menos todas las dimensiones de la salud, lo que 
no le quita ni un ápice de importancia en aquellas que sí le 
son atribuibles.

Metáforas para enterder la crisis (y 
no volver a repetirla)

Edita: PPC
Autor: Francisco Javier de Lo-
renzo Gilsanz
Año: 2016
Colección: Sin Fronteras

Este es un libro incómodo. 
Analiza la pobreza con una asep-
sia casi matemática, lo cual deja 
una sensación aún mayor de in-
comprensión: si conocemos las 
causas y los efectos, si somos 
capaces de determinar el origen 
y la solución, si sabemos cuáles 
son los peligros estructurales de 

una economía más obsesionada por el crecimiento que por 
el reparto de la riqueza, ¿por qué no se pone remedio? La 
pobreza es algo más que una dificultad económica indivi-
dual: es un síntoma colectivo de enfermedad ante el que 
muchos, todavía hoy, parecen extrañamente inmunes.
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• Exposición fotográfica “En un lugar de la calle”, 
organizada por el CAI “Jericó” de Ciudad Real, en la 
Biblioteca Pública del 7 al 30 de diciembre.

• Caravana Navideña en Herencia y La Solana los días 
17 y 18 de diciembre respectivamente.

• Galas a beneficio de Cáritas en las localidades de Al-
magro y Calzada de Calatrava en el mes de enero.

• Consolidación de la Cáritas de Aldea del Rey, que 
inicia su programación en 2017 con el apoyo de un tra-
bajador liberado de Cáritas.

• Curso Básico de Voluntariado en Porzuna, Ciudad 
Real, Villarta y Arenas de San Juan. Se iniciarán en 
el mes de enero de 2017.

HACIENDO VIDA LAS PRIORIDADES DE LA 8.ª ASAMBLEA
Cáritas Parroquial de Herencia lleva un tiempo tra-

bajando en un Taller de Reciclaje Textil, dejando atrás el 
tradicional ropero y dar así un cambio cualitativo, porque 
quienes eran ayudados desde Cáritas ahora son quienes 
preparan esa ropa de segunda mano, para donarla a aque-
llos que la necesitan, con mayor calidad.

El pasado 30 de noviembre el Alcalde de Herencia y 
algunas concejalas fueron a conocer el proyecto, porque 
existe un convenio entre esta institución y Cáritas. Fueron 
las 10 mujeres del taller quienes les explicaron que han 
elegido el nombre del mismo: “El armario Solidario”, que el 
programa tiene dos partes una de teoría y formativa; otra la 
práctica: selección de prendas, lavado, planchado, costura 
básica y organización. Posteriormente de forma educativa 
se entregará a quienes lo necesiten. Además han elabora-
do un díptico informativo para la comunidad a quienes quie-

ren implicar para que 
lleven la ropa en buen 
estado. Un volunta-
rio de San Pedro de 
Ciudad Real, Paco, 
les ha asesorado en 
la organización para 
que se parezca a una 
tienda. 

Se cumplen en este proyecto las tres prioridades de la 
Asamblea: Las participantes son “agentes de su propio de-
sarrollo”, ellas explican el proyecto y proponen acciones. 
Se informa e implica a la comunidad de Herencia “abrirse a 
la comunidad para que conozca Cáritas”. La colaboración 
técnica de un voluntario de otra parroquia ha hecho posible 
la “Comunicación cristiana de bienes”.

• 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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