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E scribo como Arzobispo de Toledo, y Obispo responsable de la Caritas Re-
gional de la Provincia Eclesiástica de Toledo, recién llegado a esta Archidiócesis y frente a una 

pandemia universal. Mi saludo a todos los voluntarios que formáis la gran familia de Cáritas. 

Iniciamos un nuevo curso dentro de Cáritas, comprometido por nuestra adhesión al proyecto de 
Jesús de transformar la historia y hacer presente el reino de fraternidad y justicia. 

A través del valioso capital que constituye la labor de los voluntarios, Cáritas lleva a cabo su mi-
sión procurando favorecer el desarrollo integral y la inclusión de las comunidades más pobres, desde 
una propuesta concreta de transformar la dolorosa situación de desigualdad que existe y que se nos 
avecina. 

Después de esta crisis no volveremos a nuestro estilo de vida anterior. Dios se vale de estos mo-
mentos para reencauzar nuestras vidas. 

Tenemos que vivir esperanzados, la esperanza no es lo mismo que el optimismo, la primera se 
vive en ausencia de señales y el segundo es un indicador de objetivos. 

En la debilidad los cristianos nos sentimos fuertes porque la fuente de nuestra esperanza es 
Dios mismo, le vemos y vivimos en su Sagrado Corazón, cuya sangre fue derramada por todos noso-
tros.  

Dios nos sigue hablando después de la crisis, pero con voces nuevas, con esta proximidad a las 
bajuras es donde se capta mejor la señal del Señor. 

Desde Cáritas, todos los voluntarios han de estar pendientes de la acogida y la ayuda, pero tan 
importante es la ayuda económica, como el corazón para amar y la oreja para escuchar, “la impoten-
cia, cuando es compartida, es menor”. 

Queridos voluntarios de Cáritas, os hago partícipes del mensaje que Su Santidad el Papa Francis-
co envío a todo el mundo para que mantengan su fe y confíen en el Señor, enviando un abrazo conso-
lador y la bendición de Dios; asimismo, pide al Señor bendecir al mundo, darnos salud y consolar los 
corazones. 

Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos 
pides que no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil Señor y tenemos miedo. 
Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo: 
«No tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, junto con Pedro, “descargamos en ti 
todo nuestro agobio, porque sabemos que Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7). 

 
 Francisco Cerro Chaves 

Arzobispo de Toledo, Primado de España 

A  FONDO 



 

E n las siguientes lí-
neas narro breve-
mente mi experien-

cia como voluntario de 
Cáritas. 

Mi incorporación se 
produjo por la necesidad 
de salir de mi burbuja (mi 
casa, mi familia, mi traba-
jo, mis amigos), y cono-
cer, y vivir, de primera 
mano la realidad de per-
sonas con necesidades, 
que, si bien viven cerca de mí, hasta entonces las sentía 
muy lejanas. De esta forma procuro que sean “mi próji-
mo”. 

Participo como voluntario en el programa “Comida 
sobre ruedas”, mediante el cual se entrega a domicilio 
la comida elaborada en las cocinas de Cáritas. La casi 
totalidad de los destinatarios de este servicio son per-
sonas de edad avanzada, que por diversas circunstan-
cias (pérdida de familiares y amigos, limitaciones físi-
cas, extrañamiento social) sienten necesidad de com-
pañía. 

Esta es la faceta de mi voluntariado que más me 
satisface, el encuentro con los usuarios de este progra-

ma, pues durante unos minutos se sienten acompaña-
dos, salen de su soledad para relacionarse con otras 
personas, a las que les cuentan sus vivencias, actuales 
o pasadas, incluso sus problemas domésticos o de sa-
lud. Sientes que, aunque sea durante un breve período 
de tiempo, alegras la vida a un hermano.  

En definitiva, a través del voluntario que realizo en 
Cáritas intentar hacer realidad el mensaje de Jesús de 
amar al prójimo. 

Carlos Gálvez Pantoja 
Voluntario del proyecto Comida Sobre Ruedas 

Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara 

 



 El próximo domingo 25 de octubre es el día de las Personas sin Hogar y como cada año la campaña que haremos 
en cada una de nuestras Cáritas, tiene el objetivo último de que toda persona viva con dignidad en un hogar propio, 
en paz y permanente, apostando por  la centralidad absoluta de las personas en situación de sin hogar y por  
mantener la mirada de derechos de manera global: todos los derechos juntos, a la vez, todos los días, en todas par-
tes. El lema será: “Y tú ¿qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar”.  

 ¿Sabías qué este año puedes colaborar con la Tómbola de Cáritas Albacete, aunque de una forma diferente?. Este 

año podrás canjear boletos por solidaridad en la página www.caritasalbacete.org/tombola, y descubrir las historias 
y el trabajo de Cáritas. También puedes participar a través de Bizum con el código 38357, o mandando un SMS al 

28014 o al 38014 con la palabra TOMBOLA. Una forma de apoyar  este proyecto que per mite que podamos 
seguir trabajando junto a las personas que lo necesitan. 

D esgraciadamente vivimos en un mundo cada vez más 
individualista, en el que la gente solo persigue un objeti-

vo, obtener algo incluso a veces a costa de los demás un bene-
ficio rápido y en provecho propio. 

Sin duda el gran protagonista del año es la pandemia del 
covid19, en mi caso esta circunstancia me impidió 
realizar las prácticas para completar mi formación, 
ante esto no lo pensé más y decidí hacerme volun-
taria para hacer nuevos amigos y amigas lo que me 
permite ampliar mi red social, aumentar las habili-
dades sociales, sentirme útil ya que estoy ayudan-
do a otras personas, aprendiendo y creciendo día a 
día incluso agudizando mi sensibilidad por los pro-
blemas sociales. 

Como voluntaria imparto un taller en el que 
aprenden informática, manejo del ordenador y 
diferentes programas de una manera responsable 
de las tecnologías de la información y la comunica-
ción. 

Es muy gratifi-
cante ya que mu-
chos de los chicos y 
chicas llegan al 
centro sin conoci-
miento alguno y en 
muchos casos no 
han tenido la opor-
tunidad de apren-
der, es reconfor-
tante para mi ver 
como día a día 
aprenden y se in-
teresan. 

En el centro 
somos como una familia capitaneados por nuestra directora, 
acompañados por la psicóloga, los educadores, cocineras y 
mis compañeros y compañeras de voluntariado. 

Con respecto a mi visión del colectivo de personas sin ho-
gar, me da la sensación de que son un colectivo al que la socie-
dad ha hecho invisible y gracias a instituciones como Cáritas 
permiten ponerle rostro y les abre nuevos horizontes y opor-

tunidades para construir un nuevo camino, un futuro prome-
tedor. 

Ser voluntaria de Cáritas me aporta una serie de valores 
que por desgracia están muy descuidados en la sociedad ac-
tual como el compromiso, solidaridad, constancia, empatía, 

tolerancia, responsabilidad, 
el respeto, me está ayudan-
do en mi crecimiento per-
sonal y a madurar como 
persona, adquirir un com-
promiso para hacer el bien 
evitando el mal para así 
poder avanzar hacia un 
mundo mejor y más justo, 
más solidario, comprometi-
do, tener espíritu de servi-
cio y tener presente que 
venimos a servir. 

Invitaría a cualquier perso-
na a ser voluntario o volun-
taria en primer lugar por-
que te ayuda a crecer inte-
riormente, enriqueciéndo-

te como persona  te hace crecer día a día 
conociendo nuevas personas, ampliando 
redes sociales y aumentado las habilidades 
sociales. Desde mi experiencia es muy re-
comendable recibes y aprendes mucho 
más de lo que das, cuando salgo del centro 
siento una sensación muy gratificante al 
conseguir el objetivo de ayudar a personas 
que están en un estado de vulnerabilidad. 

Aprendiendo de otras personas, caminan-
do y creciendo juntos es una actividad muy 

recomendable que animaría a que todo el mundo realice por-
que todas las personas tenemos la obligación de ser empáti-
cos y generosos con nuestros semejantes. 

Aurora Córdoba 
Voluntaria Casa de Abraham  

(Centro Personas sin Hogar)  Ciudad Real 

PERSONAS 
SIN HOGAR 

http://www.caritasalbacete.org/tombola


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 

 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre: Cam-
paña “Fériate Solidaridad en la Tóm-
bola de Cáritas”: Se instalarán mesas 
informativas y huchas itinerantes en 
diversos puntos de la ciudad para pedir 
la colaboración de los albaceteños y 
albaceteñas. 

 8 a 30 septiembre: Manto Solidario de Cáritas: en la Santa 
Iglesia Catedral de Albacete, Parroquia de San Juan Bautis-
ta. En un panel de corcho estará representado el dibujo de 
un manto, similar al de nuestra patrona, la Virgen de los Lla-
nos, se irá confeccionando con flores de papel elaboradas 
por voluntarias. 

CIUDAD REAL 

 Septiembre y octubre. Atención a las Cáritas Parroquiales, 
adaptando las medidas a la situación del Covid-19 en cada 
momento. 

 Difusión y realización de formación básica de voluntariado 
online. 

 Formación de voluntariado con Personas sin hogar a distan-
cia 

CUENCA: 

 23 de septiembre. Eucaristía de inicio de curso.  

 26 de septiembre. Asamblea General de Cáritas Diocesana 
de Cuenca.  

 12 al 18 de octubre. Semana contra la pobreza. Conmemo-
ración con diferentes actividades de sensibilización.  

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 Septiembre y octubre: apertura del curso 2020-2021 en las 
Cáritas Parroquiales y Arciprestales de la Diócesis 

 1 de octubre: Celebración del Día de las Personas Mayores 

 19 al 25 de octubre: Celebración de la Campaña de Perso-
nas Sin Hogar 

TOLEDO 

 19 de septiembre: Jornada Diocesana de Inicio de Curso 

 27 de Septiembre: Jornada del Refugiado y del Emigrante 
en Guadalupe 

 7 de Octubre: Inicio Curso Camarera de Pisos de Toledo. 

DESDE FOESSA EN CASTILLA-LA MANCHA.  

E n este período en que llega a vuestras manos el  ÁGORA, celebraremos el 
25 de octubre, el día de las Personas Sin Hogar. Algunos datos que arroja el 
VIII informe FOESSA en relación a la vivienda nos dice: 

 El 19% de la población en Castilla-La Mancha en situación de exclusión 
social se encuentra en una situación de vivienda insegura y el 20,7% en 
una situación de vivienda inadecuada. Estamos hablando de 96.000 y 
117.600 personas respectivamente. 
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