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GRACIAS POR VUESTRA RESPUESTA 
 

Queridos voluntarios y trabajadores de Cáritas. 

En este número de Ágora de julio-agosto me dirijo a todos vosotros para daros las gracias por vues-
tra entrega, por vuestra acogida, por vuestro cariño y vuestra oración. Dios ha querido que hayamos vivido 
un curso pastoral diferente e inesperado, porque como ha dicho el Papa Francisco “la crisis del coronavi-
rus nos ha sorprendido a todos, como una tormenta que descarga de repente, cambiando súbitamente a 
nivel mundial nuestra vida personal, familiar, laboral y pública”. Esta crisis sin precedentes e imprevisible 
ha puesto de manifiesto que todos dependemos unos de otros, y que Cáritas tenga más sentido si cabe, al 
servicio de los más necesitados. Nuestro servicio por los más pobres es ahora esencial.  

Con la ayuda de Dios hemos sacado fuerzas en medio de la debilidad para responder a los más nece-
sitados, intentando que la caridad no cerrase. #LaCaridadnoCierra ha sido nuestro lema, ni se ha puesto en 
cuarentena porque como Iglesia teníamos que salvaguardar la respuesta a las necesidades básicas de las 
personas especialmente expuestas al COVID-19, como son los mayores, personas sin hogar y familias sin 
recursos. 

En estos meses hemos conocido la grave situación que están atravesando miles de familias, acompa-
ñando a casi 15.000 familias en toda Castilla-La Mancha. Todos los números tienen nombres y apellidos y 
todos tienen una historia de sufrimiento.  Hemos vivido en primera persona la angustia y la desesperación 
de miles de personas que han llegado a nuestra Cáritas en busca de alivio, no sólo ayuda material y econó-
mica, sino de escucha, de acompañamiento, y de ayuda espiritual. Hemos llorado la muerte de familiares y 
amigos queridos.  

También hemos visto cómo los corazones se han abierto al Amor por los hermanos, contando con la 
enorme respuesta de ciudadanos, empresas, administraciones, asociaciones, que han realizado donacio-
nes a Cáritas. Gracias a todos los que habéis colaborado con Cáritas, compartiendo vuestros bienes con los 
más pobres. Os necesitamos y os pido que si podéis continuéis ayudándonos. 

Aunque estemos en periodo vacacional, ya sabéis que la Caridad no tiene vacaciones, porque siem-
pre tenemos que estar atentos a nuestros hermanos los pobres. Atentos a las personas sin hogar, a los 
migrantes, a las víctimas de violencia, a las mujeres más vulnerables, a las familias que no tienen vivienda 
ni trabajo. Nuestros hermanos nos necesitan, y es ahí donde también está Cristo.  

Vienen unos meses de mucha incertidumbre porque no sabemos cómo el coro-
navirus actuará, ni cómo nos seguirá cambiando la vida. Las previsiones no son 
buenas y tenemos que estar preparados para dar la protección, la ayuda y el 
acompañamiento a los más pobres, siempre con la oración y con el encuentro de 
Cristo Eucaristía.   

¡Feliz verano! ¡Gracias por vuestra generosidad y entrega! 

Javier García-Cabañas 

Presidente de Cáritas Castilla-La Mancha 

A  FONDO 



Cooperación fraterna en medio de la 
emergencia sanitaria 

 

L a cooperación fraterna surge del encuentro de dos 
comunidades que comparten ya desde ese mo-

mento camino y vivencias, alegrías, esfuerzos, dificulta-
des y proyectos. Es un don propiciado por el Padre ge-
neroso y bueno, que nos reporta un río de dones a am-
bas partes. 

Este camino compartido no ha parado durante 
estos meses, en que la dificultad ha sido el denomina-
dor común de nuestro día a día: la pandemia, esa 
“tempestad que nos ha pillado a todos en la mar, pero 
a unos con mejores barcas que a otros”.  

En España la situación era a veces algo difícil de 
definir, y se antojaba irreal, extrema. Las cifras de la 
pandemia en los países de nuestras Iglesias hermanas 
eran al principio muy pequeñas; sin embargo, la incerti-
dumbre era grande. En Congo-Brazzaville, Perú y Be-
nín, conocemos de primera mano las deficiencias del 
sistema sanitario, y eso nos preocupaba mucho, por-
que la precariedad impide realizar un trabajo eficaz con 
la población; se añade que, si no tienes recursos eco-
nómicos, no tienes acceso a muchos tratamientos. 
Además, la estructura social y productiva obliga a la 
mayoría de poblaciones a salir diariamente a buscar los 
ingresos para subsistir ese día, con lo que el confina-
miento se antojaba prácticamente imposible. 

 

Hemos mantenido contacto todo este tiempo 
con nuestros hermanos, y hemos compartido, como 
familia, muchas lágrimas, pero también proyectos e 
ilusiones: continuando y adaptando los trabajos ya em-
pezados, sensibilizando aquí, en la Diócesis de Cuenca, 
recogiendo sus mensajes de aliento hacia nuestra si-
tuación y enviando los nuestros. También mantenien-
do vivos sus testimonios, como el del misionero Jesús, 
del Vicariato de Yurimaguas, en Perú, o del padre Jean 
Baptiste, de la Diócesis de Kinkala, en el Congo-
Brazzaville; con oración y animación a la comunidad de 
la mano de las Cáritas Parroquiales, en días tan señala-
dos como el Día de la Tierra, el Día de África, el Me-
dioambiente, la Semana de Laudato Si… con los cana-
les de comunicación que el confinamiento nos ha per-
mitido: las redes sociales, el wasap…  

Y así, seguimos llorando y riendo, y trabajando, 
con la seguridad de que el Padre se hace eco en su co-
razón de todo lo que ponemos en su presencia. 

Equipo de Cooperación Internacional de 
 Cáritas Diocesana de Cuenca 



 Durante el tiempo estival se celebró la Escuela de Verano y la Escuela de la Caridad que Cáritas Españo-
la realiza cada año. En este momento se realizó en formato virtual por la situación que estamos viviendo, 
y que nos dió la oportunidad de seguir compartiendo conocimientos y experiencia, en estos tiempos en 
los que la formación presencial no es posible. Hemos comenzado así una nueva andadura, la formación 
online, que nos ayudará a adquirir herramientas para realizar un mejor trabajo con los más empobreci-
dos. Cursos como: el papel de Cáritas en la animación de la comunidad, cómo atender mejor por telé-
fono, acompañar la espiritualidad en tiempos difíciles, cooperación fraterna…. Han hecho que pongamos 
al día nuestros conocimientos, y que renovemos nuestro Hacer. 

 El pasado día 13 de julio tuvimos la Asamblea de Directivos de Cáritas Castilla-La Mancha, en la que 
conocimos al nuevo Obispo acompañante, y que será D. Francisco Cerro Chaves, Arzobispo de Toledo.  

S oy Araceli, directora del equipo de Cáritas Parroquial La 
Paz y Santa Teresa en Albacete capital, somos un grupo 

de 24 voluntarios de edades entre 32 y 79 años. Convivimos 
en nuestro acompañamiento a 54 familias de barriadas si-
tuadas a las afueras de la ciudad y que arrastran, durante 
décadas, situaciones de empobrecimiento. Nuestro objetivo 
es crear barrio, empoderar a las familias y que ellas sean las 
verdaderas protagonistas de su propio proyecto de presen-
te y futuro de barrio y, por tanto, de ciudad, para ello no 
nos limitamos a nuestras posibilidades reales, sino que im-
plicamos al Ayuntamiento a través de sus Asociaciones de 
Vecinos y de las Trabajadoras y Educadoras Sociales.  

Y llegó la pandemia… y estos planes hubo que aparcar-
los y reinventándonos, paliar el nuevo paisaje que se nos 
avecinaba. ¡¡Qué tiempo tan complicado para nuestras fami-
lias!! y lejos de soluciones próximas, las situaciones de nece-
sidad se alargan, aumentando situaciones de riesgo y de 
vulnerabilidad por la falta de trabajo y de ayudas sociales. 
Rápido nos pusimos en marcha y comenzamos con una 
campaña de sensibilización para captar donaciones econó-
micas y poder realizar un plan de choque que, por un lado, 
nos permitiera atender y acompañar al barrio y a sus fami-
lias paliando, en la medida que fuera posible, las necesida-
des básicas de alimentación, y, por otro lado, que el comer-
cio del barrio no se empobreciera más, acercando a nues-

tras familias a los comercios del barrio con gasto cero 
para ellos, garantizando así que nuestras familias pu-
dieran adquirir libremente los productos básicos de 
alimentación y que el gasto se produjera en el mismo 
barrio, en los pequeños comercios. 

Los meses van pasando y aumenta vertiginosamente la 
brecha educacional que muchos niños y adolescentes 
padecen por no tener los medios tecnológicos para 
poder seguir sus clases y realizar sus trabajos, al igual 
que sus familias, que no tienen la formación suficiente 
para poder ayudarles. Había que ponerse en marcha y 
sin demora. En coordinación con los Servicios Sociales, 
estamos actualmente preparando otro plan de choque. 
Durante estos meses de verano los niños y adolescen-

tes de nuestras familias podrán recibir clases, podrán tener 
campamento de verano, gracias a la generosidad de una 
academia particular y al fondo económico del que dispone-
mos, gracias a la generosidad de muchos. 

Nuestra señal de identidad no es dar, es darse… mejor 

dicho, es darse dando. Cuando nos damos, imitamos la mira-

da de Jesús. Un darse desde sí al otro para que desde sí mis-

mo transforme su vida. 

Nuestro gesto de cercanía al otro, nuestra NUEVA MI-

RADA, busca apoyar su propia realización, haciendo posible 

que Jesús esté presente en la manera de dar, dándonos. 

Solo el amor transforma sin invadir. Todos somos hijos 

del Dios de la misericordia. Cuando nos damos, recorremos 

juntos el camino del otro, desde nuestro propio camino, 

sintiendo que también nosotros somos vulnerables.  

Apoyándonos desde una nueva mirada. Nutriendo, 

desde la dignidad y el respeto a la vida del hermano que 

sufre. 

Araceli 

Directora Cáritas Parroquial La Paz y Santa Teresa 

Albacete 

 

“Cómo un volun-
tario mira hacia 
esa nueva reali-

dad/normalidad” 



CARITAS DIOCESANA DE  
ALBACETE 

Tfno.: 967222600 - Fax: 967508234 
Correo electrónico: 

voluntariado@caritasalbacete.org 

CARITAS DIOCESANA DE  
CIUDAD REAL 

Tfno.: 926251213 - Fax: 926270064 
Correo electrónico: 

voluntariado.cdciudadreal@caritas.es 

CARITAS DIOCESANA DE  
CUENCA 

Tfno.: 969240629 - Fax: 969241934 
Correo electrónico: 

voluntariado.cdcuenca@caritas.es 

CARITAS DIOCESANA DE  
SIGÜENZA-GUADALAJARA 

Tfno.: 949220027 
Correo electrónico: 

voluntariado.cdsigu@caritas.es 

CARITAS DIOCESANA DE  
TOLEDO 

Tfno.: 925224600 - Fax: 925223600 
Correo electrónico: 

voluntariadodiocesano.cdtoledo@caritas.es  
snavarro.cdtoledo@caritas.es  

CARITAS REGIONAL 
Tfno.: 635708242 

Correo electrónico 
regional.crmancha@caritas.es 

 

 

ALBACETE 

 Julio: Reapertura del proyecto Ropero 
Solidario 

 Julio-Agosto. Acompañamiento a las 
Cáritas Parroquiales 

  

 
CIUDAD REAL 

 Julio: Difusión campaña de temporeros con el lema 
“Escucha su historia ¡somos necesarios!” 

 Formación a distancia a voluntariado: “Acogida en Cáritas 
en tiempo de covid-19”  

 
CUENCA: 

 29 de junio a 13 de julio: Formación básica online de volun-
tariado.  

 Julio y agosto. Acompañamiento a las Cáritas Parroquiales.  

 Julio y agosto. Reincorporación presencial de voluntariado 
de Proyectos y Programas. 

 

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 Julio: lanzamiento de la Formación Inicial on-line para las 
personas voluntarias recién incorporadas a la entidad. 

 Jullio: celebración del cierre de curso en las Cáritas Parro-
quiales de la Diócesis. 

 Julio y agosto: acompañamiento a las Cáritas Parroquiales 
de la Diócesis. 

 

TOLEDO 

 29 de junio. Presentación Proyecto COR_IESU. Red de Eco-
nomatos. 

 2 de julio. Preestreno nacional Película Unplanned. 

 9 de julio. Presentación Memoria 2019  Cáritas Diocesana 
de Toledo. 

DESDE FOESSA EN CASTILLA-LA MANCHA.  

F ernando Vidal, autor colaborador del VIII Informe FOESSA, considera que para 
afrontar la gran depresión que se avecina es necesario que las familias se recons-

truyan internamente, principalmente los valores y nuestras redes. Y esto no es necesi-
dad de ahora sino que ya se anunciaba hace un año en el primer capítulo de este in-
forme titulado «La gran desvinculación. En este se abordaba el hecho de que nos en-
contrábamos inmersos en un vertiginoso cambio de época».  

Y hoy más que nunca, como considera Fernando Vidal, «nos enfrentamos a una gran 
depresión y a una gran reconstrucción y para ello uno de los pilares fundamentales es 
la inclusión social». 

Vivimos en una sociedad desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos 
cargo de los que quedan atrás, y por ello necesitamos revincularnos, y la construcción 
de comunidad tendrá un papel esencial. 
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