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El domingo 2 de abril de 2017 se celebró la Cam-
paña Contra el Paro 2017 donde se quiere dar a 
conocer el trabajo de la Iglesia de Madrid, a través 
de su Cáritas Diocesana, con las personas que se 
encuentran en situación de desempleo.

Cáritas Diocesana de Madrid acoge, motiva y capa-
cita a las personas desempleadas para la 
búsqueda de un trabajo, a la vez que denuncia las 
situaciones de injusticia para que ese trabajo 
sea un trabajo digno. 

En el año 2016, Cáritas acogió y acompañó a 8.035 
personas, de las cuales formó y capacitó a 1.172, y 
para ello contó con 523 voluntarios. 

Os invitamos a trabajar con esfuerzo y tesón para 
que entre todos seamos capaces de sensibilizar y 
concienciar sobre esta realidad con que hoy nos 
encontramos.

Campaña Contra el Paro
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Perfil de las personas atendidas en el 2016
Las personas demandantes de estos servicios son 
mayoritariamente mujeres (61%), con una edad 
media de más de 45 años y  nivel de estudios 
secundarios y de formación profesional. 

Solamente un 28% tienen estudios primarios y un 
21% estudios universitarios. 

La nacionalidad de las personas se mantiene como 
en años anteriores, siendo levemente mayor el 
porcentaje de personas inmigrantes (52%). De estos, 
el 65% tienen permiso de residencia y trabajo.
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Campaña en la Sierra

Retos para el año 2017
 Seguir asumiendo un fuerte compromiso a favor 

del trabajo digno junto con el resto de la Iglesia de 
Madrid, acogiendo y acompañando la vida de las 
personas,  colaborando a que se den las condiciones 
para una vida digna y demandando la participación 
de todos los ciudadanos, empresarios, sindicatos y 
políticos.

 Apostar por ampliar nuestra atención a las perso-
nas en situación de desempleo, para lo que tendre-
mos que estar atentos a la realidad que día a día 
vamos viviendo en este tema, como es el desempleo 
juvenil.

 Ampliar la oferta de certificados de profesionalidad.
 Las iniciativas de economía social y solidaria se 

ven cada día como una alternativa al servicio de las 
personas, por lo que nuestro reto está en ampliar las 
empresas de inserción.

Para todo ello necesitamos tu colaboración para que 
entre todos, como comunidad cristiana, seamos 
capaces de lograr que muchas de esas personas 
encuentren oportunidades y nuevas expectativas de 
vida.

En la Sierra, como siempre, hemos presentado la 
Campaña a nuestros voluntarios y procuramos 
presentar diversas acciones. Estas son las más 
destacadas que se han realizado este año:
 

Un comic en colores, específico del momento, para 
animar las Mesas Informativas.
 

Peticiones de Perdón y Preces, adecuadas a la 
Campaña.

Mesas informativas a la entrada y la salida de las 
Eucaristías del fin de semana.

Lectura de testimonios dados por algunos benefi-
ciarios, con su permiso para usarlos.

COLLADO VILLALBA  también han organizado este 
año el círculo del silencio.
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CERCEDILLA se ha preparado así mismo y con 
sumo cuidado la Campaña y se ha desarrollado como 
se había previsto.

En LA NAVATA no ponemos nada fuera de la 
iglesia, pero sí que leímos en todas las misas el 
comunicado. 

El nuevo párroco dedicó media página de la hoja 
parroquial a “Cáritas contra el paro", plasmó el cartel 
e informó sobre las ayudas y proyectos, de forma 
que llegase el mensaje escrito a casi todos los 
feligreses.

CERCEDA 
Campaña de Cáritas de sensibilización sobre el paro 
Hoy Cáritas quiere hacer una campaña de sensibili-
zación sobre el problema del paro. Un mal que nos 
afecta muy de cerca. Todos conocemos a alguien 
próximo que se encuentra sin trabajo. 

Al igual que les sucedió a los discípulos de Emaús, 
son muchos junto a los que va el Señor, pero ellos no 
lo reconocen, no lo ven. Están tristes y desesperados 
porque no saben que será de ellos. 

Y por este motivo hoy queremos pedir:
Quédate Señor con nosotros

Que anochece y se apaga la fe;

Que las sombras avanzan

Dios mío, y el mundo no te ve.

También queremos invitaros a todos a que recéis por 
las personas que se encuentran en estas circunstan-
cias. Pidámosle con confianza que envíe trabajo a 
quien lo necesite y generosidad a quien lo tiene.

El Señor está a nuestro lado y nos acompaña en 
nuestro camino. No vamos solos.

VALDEMORILLO
Nuevamente nos han sorprendido con un video que 
han realizado basado en el cartel que hicieron volun-
tarios que participan en el C.E.M. Os incluimos el 
enlace por si todavía no lo habéis visto.
https//youtu.be87Av2nUoJBO
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Noticias

Reapertura del comedor social de la parroquia Virgen del Camino de Collado Villalba

El Papa Francisco ha concedido una entrevista a 
“Scarp de’ tenis”, una revista milanesa mensual de la 
calle. Se trata de un proyecto editorial y social 
sostenido por  Caritas Ambrosiana y Caritas Italiana

Periodista: “Muchos se preguntan si es justo dar 
limosna a las “personas que piden ayuda en la calle; 
¿Qué responde?

Papa Francisco: “Hay tantos argumentos para justifi-
carse a sí mismo cuando no se da limosna. "¿Pero 
cómo, yo le doy el dinero y luego se lo gasta en un 
vaso de vino?". Un vaso de vino es la única felicidad 
que “tiene en la vida, eso está bien. Pregúntate, más 
bien,  que es lo qué  haces tu en secreto, que felici-
dad buscas a escondidas.

O bien, a diferencia de él, eres más afortunado, 
tienes una casa, una esposa, hijos, ¿Qué es lo que te 
lleva  a decir, "Ocupaos vosotros de él”.
 
Una ayuda siempre es justa. Desde luego, no es 
bueno lanzar al pobre  solo algunas monedas.  Es 
importante el gesto, ayudar a los que piden  mirán-
doles a los ojos y tocando sus  manos. Echar el 
dinero y no mirar a los ojos, no es un gesto de cristia-
no… Enseñar  la caridad no es “descargar las propias 
culpas, pero es un acercarse, un mirar a una miseria 
que llevo dentro de mí y que el Señor comprende y 
salva. Porque todos tenemos miserias dentro”.

Publicado en el boletín electrónico de Cáritas Madrid.

Hace 3 años os contábamos desde estas mismas 
páginas que habíamos abierto un comedor en nues-
tra parroquia de Virgen del Camino. En este tiempo 
hemos sido testigos de la misericordia y de la fideli-
dad del Señor, que nunca fallan. Son ya miles y miles 
de comidas calientes servidas, de lunes a 
viernes, en un pequeño rincón donde los 
beneficiarios se pueden sentir como en casa.

El esfuerzo para poder mantener el funciona-
miento del comedor era grande desde el 
principio, tanto por las horas de trabajo 
empleadas, como por el dinero invertido. Pero 
con la generosidad de nuestros voluntarios y 
de nuestros donantes se podía ir sacando 
adelante el servicio. Sin embargo, el paso del 
tiempo no era en balde, y comenzamos a 
notar dificultades y cansancios. Las rutinas o 
las vicisitudes de la vida iban pasando factu-
ra, y la plantilla de voluntarios disminuía, 

Encarnita Cubero
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y también comenzaba a fallar alguna que otra 
donación económica.

Ya en el mes de abril de 2016 tuvimos que contem-
plar por primera vez el cierre del comedor, puesto 
que la financiación se había vuelto deficitaria. Con 
una campaña extraordinaria conseguimos estirar el 
presupuesto un par de meses… pero, finalmente, 
tuvimos que cerrar el comedor el 30 de junio.

¿Qué hacer cuando muerdes el polvo? ¿Cómo 
afrontar el aparente desastre, visto desde nuestros 
parámetros terrenales? Pues confiando y esperando 
en Dios, nunca desesperar. Si Él había querido 
poner el comedor, ya tendría un plan para reflotarlo. 
Y así ha sido. Nuestro párroco nunca perdió la espe-
ranza y, con la determinación de volver a abrir el 
servicio en cuanto fuera posible, se puso a buscar 
nuevos donantes, y el Señor le concedió encontrar-
los, con tanta o más generosidad que los que había-
mos conocido hasta ese momento. En junio no 
sabíamos qué iba a ser del comedor; en octubre, 
gracias a las nuevas aportaciones materiales, pudi-
mos reabrir. 

Por su parte, el equipo de voluntarios del Comedor 
también ha estado realizando su proceso de reno-
vación que, a día de hoy, todavía está en marcha, 
estando las puertas abiertas para todos los nuevos 
voluntarios que quieran dedicar unas horas, una vez 
a la semana, a servir al prójimo. Y este servicio no es 
solo servir comida, sino servir caridad y calor de 
hogar a hermanos que tienen hambre de comida 
tangible… y de amor intangible. Puede parecer una 
labor pequeña y escondida, pero realizada en comu-
nión con el resto de Cáritas, con el resto de la Iglesia, 
se convierte en participación en la caridad de Cristo. 
Desde el comedor se participa (un poquito) en la 
salvación del mundo; así que no es de extrañar que 
Dios haya echado el resto para mantenerlo a flote. 
Le damos gracias por ello, y tenemos puesta nuestra 
esperanza en que su gracia no nos faltará.  

Como colofón, tan solo decir que desde 
octubre el ritmo de trabajo vuelve a ser el de 
siempre y que actualmente el servicio funcio-
na al 100% de su capacidad (25 plazas). Ya 
no pasamos angustias con el “qué pasará” y 
sabemos que, suceda lo que suceda en el 
futuro, tenemos en el Cielo quien se ocupe de 
arreglar lo que nosotros no llegamos a 
solucionar. Bendito sea el Señor, que cuida 
de su Cáritas. Lo que nos sale del corazón 
ahora es: Jesús, en Ti confiamos. ¡Gracias!
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C.E.M. Centro Educacional del Menor

Por fin se abrió el CEM de Colmenarejo y parece 
que funciona muy bien; para muestra... 

"Hola, me llamo Anggie. Soy una de los cuatro 

niños. Somos como un grupito de Cáritas. Venimos 

a apoyo a mejorar lo  que  se nos da mal.

Gracias a Dios tenemos tres estupendos profesores 

llamados: Lorena, Fernando y Pilar. Ahora voy a 

explicar lo que  hacemos: primero llegamos y nos 

lavamos las manos, luego hacemos nuestras tareas, 

preguntamos todo lo que no entendemos, luego 

merendamos y, al final jugamos. 

Nos vamos a casa a las seis y media.

Me parece muy bien por que así ayudan a los niños 

que no pueden pagar un profesor. Gracias a los 

profesores que además son muy amables”. 

SIGUE CRECIENDO  …
… el proyecto C.E.M. de Galapagar. Tienen nueva 
voluntaria, Lola,  y para incorporarla al cien por cien, 
se han reunido todas las componentes del grupo y le 
han explicado todos los detalles de esta gran aventu-
ra. 

No hay mejor manera de conocer realmente la tarea a 
la que se va a incorporar. 

Lola, te damos la bienvenida y esperamos que toda la 
ilusión que traes se derrame sobre los niños y tus 
compañeros.

TAMBIÉN EN EL ESCORIAL
Se ha inaugurado un C.E.M., instalado en unos 
locales cedidos por el Ayuntamiento. Hay gran entu-
siasmo en todos los participantes, que son seis 
niños,  y también en los cuatro voluntarios que dedi-
can su tiempo y energía a poner en marcha este 
precioso proyecto.  

TENEMOS QUE DAR LAS GRACIAS MÁS EFUSI-
VAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS QUE HAN 
HECHO POSIBLE TENER YA 4 CENTROS PARA 
NIÑOS.
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Cerceda y los misterios del rosario

Varias voluntarias se reúnen todas las semanas 
en la casa parroquial de Cerceda para coser a 
mano unos preciosos estuches para los rosarios. 
Cada una de estas rosarieras es una pequeña 
obra de artesanía, en la que luego meten un 
rosario y unas pequeñas instrucciones con los 
misterios y las letanías para rezarlo

Paz, junto con otras voluntarias del grupo de costura 
pusieron en marcha esta iniciativa el pasado mes de 
noviembre. Y a esta fecha, no caben en sí de alegría 
porque ya han vendido más de 60. Pero el precio de 
venta es tan ajustado que se intuye que su moti-
vación sobrepasa lo económico. 

El objetivo principal de la venta de las rosarieras es 
colaborar con algunos gastos de la casa parroquial 
facilitando que Cáritas pueda realiza su tarea de 
ayuda a los más necesitados.  Pero también es una 
muestra de devoción a la Virgen. Sus rostros tranqui-
los y su cálida voz mientras realizan la labor son todo 
un testimonio que nos invita a colaborar en esta gran 
tarea.

Voluntarios y trabajadores sociales están nerviosos, 
no es para menos puesto que van a realizar la pri-
mera Colonia con menores en el Centro Cáritas 
Sierra de la Vicaría VII. 

Hacen sus últimas compras, comprueban documen-
tos e inscripciones. Va llegando el momento.  Pronto 
estarán aquí los 19 niños para comenzar la aventura 
que hemos denominado “¡HACIENDO AMIGOS!” 

¡¡¡Viernes 7 de abril!!  Llegó el gran día y, con mucha 
alegría,  podemos compartir con todos vosotros la 
puesta en marcha del  Proyecto de Colonias con 
menores en el Centro Sierra de la Vicaría VII.

El VALOR DE LA AMISTAD ha ido resonando a lo 
largo de toda la jornada entre nuestro grupo de ma-
yores y chicos. La amistad es bonita y hay que 
aprender a conquistarla y a mantenerla.

La mañana ha comenzado con un rico desayuno, y 
hemos podido constatar que en la pequeña sala, 
estaban representados varios países y continentes, 
distintas razas, lenguas y religiones. 

Atareados en el C.E.M. de Collado Villalba prepa-
rando las ¡¡¡ COLONIAS DE SEMANA SANTA !!!
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En el segundo día hemos ido al Parque "la Laguna " 
donde  todos han podido disfrutar de distintos 
juegos, dinámicas y bailes y del “encuentro” con la 
colonia urbana de Vicaría VII. Han disfrutado del sol 
y el buen tiempo y después han regresado cantando 
al Centro para comer juntos y reponer fuerzas. 

También, en la Colonia de Semana Santa, nuestros 
niños y niñas han trabajado el valor de la Tolerancia. 
Para realizar estas actividades basadas en la pelícu-
la Pocahontas que habíamos visto previamente.

Posteriormente hemos charlado y los niños nos han 
transmitido su punto de vista y cómo entienden ellos 
la tolerancia y quienes la practican, tanto en la 
película, como en el grupo que tenemos en la 
colonia.

Para finalizar el día hemos hecho un lapicero super 
chulo de arcilla, imitando a “la abuela sauce” de 
Pocahontas. En este momento han estado muy 
implicados ayudándose uno a otros…y es que…me-
ter las manos en la masa… es siempre es muy 
excitante! 

En otra jornada hemos propuesto a los menores una 
experiencia "multiaventura" en el parque natural de 
Navacerrada. 

Han vuelto a “coincidir” con los compañeros de la 
colonia de la zona urbana y ellos mismos se han 
saludado como "viejos amigos".
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La cara de los más pequeños al volver en el autobús 
camino al Centro reflejaba parte de lo que ha sido 
para ellos la experiencia de hoy. Todos sonreían 
recordando momentos vividos en la tirolina. El día de 
contacto con la naturaleza ha sido todo un regalo 
para pequeños y grandes.

El último día de colonias en el Centro Sierra, hemos 
intentado trabajar el valor de la HUMILDAD, una 
palabra que, al principio, ha sonado algo extraña 
para los más pequeños. Una de las niñas mayores 
ha encontrado el antónimo con bastante facilidad: 
"hacerse la chula". Nos ha parecido gracioso al 
grupo de adultos, pero todos la han entendido rápi-
damente.

Hemos disfrutado con una “gymkana” en el parque, 
un taller de manualidades y una rica comida para 
recuperar fuerzas.

El lema “HACIENDO AMIGOS" ha resonado hoy de 
forma especial. 

Confiamos en que las semillas sembradas por el 
equipo de voluntarios dé sus frutos en la vida de 
estos niños y sus familias.

¡Hasta la próxima aventura a la que también estaréis 
invitados a participar como voluntarios o como segui-
dores; gracias por vuestra cercanía y por vuestra 
oración!
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Dentro de la labor que realizamos en el proyecto 
C.E.M. hemos convocado a las familias de los 
pequeños a un Encuentro Educativo en el Centro 
Cultural de Galapagar. Dicho encuentro ha sido 
guiado por Teresa, la Educadora de Familias del 
Ayuntamiento.

Han acudido algunas de las mamás de los niños y 
niñas para compartir cómo viven y entienden "la 
Familia", cómo la sueñan y qué necesitan para cami-
nar hacia ello. El encuentro ha sido muy ameno y 
enriquecedor. 

El próximo mes seguiremos en este camino de com-
partir y aprender juntos. 

Os damos las gracias a vosotras, mujeres fuertes y 
valientes que habéis decidido seguir creciendo 
junto a nuestra Institución de Cáritas. Aquí seguimos 
apoyándoos y acompañándoos. Nos vemos muy 
pronto.

¡Educación a todas las edades en Galapagar!

Formación
El sábado 11 de febrero  nos hemos reunido moni-
tores de proyectos de menores de Galapalgar, Colla-
do Villalba y Colmenarejo para continuar con nuestra 
formación como voluntarios con menores, en 
Cáritas. 

Valoramos la importancia de mantenernos al día en 
cuanto a recursos que nos ayuden en nuestro traba-
jo diario. Agradecemos la presencia de Juanma que 
ha amenizado nuestra jornada y nos ha animado a 
seguir entregándonos en nuestra tarea. 

Gracias también a la Institución por ofrecernos estos 
tiempos y espacios para seguir creciendo como 
personas y agentes de cambio para un mundo mejor.
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Aula de empleo

Formación en el Hospital Guadarrama

Algunos de los voluntarios que formamos los equi-
pos de Aulas de Empleo de Collado Villalba y El 
Escorial nos hemos reunido para compartir, con 
Jaime Ortíz, la personas que nos ha acompañado en 
la formación, nuestras impresiones e inquietudes en 
este Proyecto de Cáritas. 

Revisamos el Itinerario de Empleo, las funciones del 
equipo y constatamos juntos cuál es nuestra realidad 
como equipo hoy.

El hospital ha organizado una formación que fue 
impartida por Cristina Chacón, voluntaria de Santísi-
ma Trinidad. Esta formación iba destinada tanto a 
personal del Centro como a los voluntarios y trataba 
de la forma de atender a pacientes aislados, refirién-
dose a su trato específico, a las medidas de higiene 
que se precisan y el protocolo a seguir 

Los voluntarios de Cáritas que desarrollan su labor 
de acompañamiento allí han agradecido mucho esta 
formación que les será de gran provecho.
¡ Seguimos formándonos !

Curso de Formación Básica Institucional

Los días 23, 24 y 25 de enero tuvo lugar,  en los 
salones parroquiales de Santísima Trinidad, una 
nueva Formación Básica Institucional en el ámbito 
de la Sierra. 

Había nuevos voluntarios que ya han empezado a 
colaborar, otros que desean hacerlo y también "anti-
guos" que han vuelto para reciclarse y empaparse de 
ese espíritu que se transmite en los cursos y que nos 
dinamiza. 

En total asistieron 49 personas que, según comen-
tarios, se sintieron muy interesadas, satisfechas y 
hasta ilusionadas.

Curso de Power Point

Sara, “nuestra” alumna en prácticas, ha dado un 
curso de formación a voluntarios para que podamos 
iniciarnos en el manejo del POWER POINT. 

Está logrando que perdamos el miedo a adentrarnos 
en esta tarea que se nos antoja tan difícil y lo hace 
con verdadero interés y eficacia. Hemos asistido 8 
alumnos y esperamos poner en práctica sus 
enseñanzas muy pronto. Gracias Sara de parte de 
todos tus alumnos
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Sensibilización

Mesas arciprestales 
Estos encuentros, así como las reuniones de “sensi-
bilización,” están logrando que los voluntarios de las 
Cáritas de la Sierra estén muy informadas y también 
muy unidos. Se consultan dudas, se adoptan ideas, 
se conocen mucho más los voluntarios y también se 
abren más para compartir.

Hemos estado con Julieta nuevamente en el  colegio  
EL RASO de Moralzarzal con niños de 8 y 9 años. 
Fueron 66 niños y el profesor de Religión, un chico 
joven, encantador y extraordinariamente compro-
metido y dinámico. Ya tenemos en mente organizar 
encuentros sucesivos.

También hemos estado con los niños de la Cate-
quesis de Comunión de la Parroquia de Virgen del 
Camino. Fueron unos 30 niños y algunos padres, que 
también quisieron asistir y, tanto a las catequistas 
como a las madres, les pareció muy bonito.

En los Maristas, tuvimos una acogida espectacular. 
Habíamos estado intentándolo durante varios años, 
pero ahora es otro mundo. Un equipo de Pastoral 
increíble, cubriendo todos los frentes, social, de 
compromiso, cárcel, de todo, cinco personas, todas 
superimplicadas. Realmente nos sentimos como en 
casa.

En Santísima Trinidad hemos dado una charla para 
sensibilizar a los JÓVENES y darles a conocer la 
labor caritativa de la Iglesia. Han acudido muy 
numerosos.

Del colegio de San Agustín de Los Negrales se han 
propuesto 23 alumnos: 11 para el CEM de Villalba, 1 
para el de Colmenarejo, 11 para el hospital o residen-
cias de ancianos

También hemos visitado el colegio de los Maristas en 
marzo.

Ahora viene la etapa de formar y dirigir a los proyec-
tos adecuados a estos jóvenes.
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Voluntarios

Los voluntarios de la Sierra fueron acogidos, muy 
amablemente,  por los del Hospital Gregorio 
Marañón. Maribel, VOLUNTARIA hace más de 25 
años,  les dirigió unas palabra y habló del voluntaria-
do y de su andadura en este hospital.

Entre las normas más destacada que conciernen a 
los voluntarios se destaca el equilibrio emocional que 
los voluntarios deben guardar ante los problemas 
que ven a su alrededor y que la relación con los 
enfermos sea SIEMPRE de una empatía afectuosa.

De nuevo vemos la labor de Cáritas atendiendo y 
acompañando a los que más lo necesitan, día a día, 
año tras año.

Un hospital muy grande

En otro ámbito de la acción en los hospitales se han 
reunido voluntarios, con las personas de referencia 
de su arciprestazgo para poner en común algunos 
aspectos de su trabajo. 

En cada hospital se presentan dircunstacias dife-
rentes y han querido discutir sobre ello para 
analizar las diferentes problemáticas e 
intercambiar ideas y ver de buscar soluciones.  

Con este motivo se va a dar en la Escuela una nueva 
formación para ir avanzando y poder prestar mejor la 
ayuda.

Todas las tareas que se realizan en las Parroquias y 
en el Centro Cáritas Sierra se llevan a cabo mayori-
tariamente por VOLUNTARIOS y podréis observar 
que son proyectos muy diversos y, a veces muy com-
plicados. 

Los voluntarios los llevan a cabo de una manera 
eficacísima y sin pedir nada a cambio evidente-
mente. 

Pero SÍ que reciben algo: la sonrisa o el apretón de 
manos de un enfermo,  el beso de un familiar, el 
agradecimiento de las personas  que se desarrollan 
a través de los proyectos de Cáritas, la risa franca de 
un niño o un abrazo de muchas de las personas que 
vienen cada día…

…Y sobre todo se siente uno muy feliz. Animáos y
animad a vuestros amigos a hacerse voluntario!!.

Como dide el papa Francisco 
“USTEDES AYUDAN A LOS DEMÁS A CAMBIAR EL 
CURSO DE LA PROPIA VIDA”
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Las necesidades de voluntariado en la sierra

Facebook y twitter de Cáritas Madrid

Importante para las Cáritas Parroquiales

Para más información, diríjanse a 
Raquel Sánchez o

Pilar Guajardo 
918 498 846

Recepción

Aula de Empleo

Aula de Empleo

PROYECTO PERFIL

Abrir el centro, atender a las perso-
nas y al teléfono, anotar citas… 

Iniciar en el  manejo de ordenador, 
realización de curriculum

Entrevista y sensibilización  

TAREA

Amabilidad, paciencia, facultad de escucha…

Conocimiento de informática, capacidad de 
escucha, paciencia

Capacidad de escucha y de enseñar, 
paciencia

Facebook de Cáritas Madrid (https://www.face-
book.com/CaritasMadrid) 
nació el 29 de mayo de 2012. Y todos los días desde 
entonces podemos enterarnos de inmediato de las 
actividades y de la pequeña historia del gran mundo 
de Cáritas y de la Iglesia. 

Son más de 8.500 noticias, las que se han publicado 
a lo largo de estos años. La media de publicaciones 
diarias está entre las 4 y 5 noticias. Igual que Cáritas 
Madrid no se va de vacaciones, porque seguimos 
atendiendo a las personas y familias que lo están 
pasando mal, lo mismo hacemos en las redes socia-
les, publicando información los 365 días del año. 

Todas esas informaciones las transmitís desde todos 
los proyectos de la diócesis de Madrid, a través de 
las personas de apoyo al departamento de Comuni-
cación, que es quién las publica primero en la web de 
Cáritas Madrid (www.caritasmadrid.org) y luego las 
comparte en las redes sociales como Facebook y 
Twitter (@CaritasMadrid), que nació en junio de 
2013.

Poco a poco nos convencen de que hay que abrirse 
una cuenta de facebook, nos resistimos, eso no es 
para mí, a mí se me da muy mal la informática… no 
ya no tengo edad…

Pero poco a poco vamos picando… y nos gusta eso 
de dar a la “manita” con el dedo erguido o con el 
dedo hacia abajo, cual emperador del siglo XXI.

En fin, os animamos a los que ya tenéis facebook a 
que sigáis nuestras vicisitudes y, sobre todo, a que 
tengáis en cuenta que CÁRITAS MADRID no es 
“Cáritas de Los Madriles”. Cáritas Madrid en Face-
book abarca a toda la diócesis de Madrid.

También desde la Sierra, Vicaría VII, hacemos llegar 
lo que está ocurriendo en nuestras acogidas y 
proyectos. Así nuestros seguidores saben lo que 
hacemos y como lo hacemos. De esta manera 
podemos intercambiar ideas  y nos conocemos los 
unos a los otros.. Además no sólo lo leemos los 
voluntarios, sino las personas que necesitan ayuda 
que les abre una puerta a la esperanza, posibles 
donantes y no voluntarios que a raíz de ver lo que 
hacemos apoyan esta 
labor…

Así que cuanto más visitéis 
nuestra red Facebook y 
nos ayudéis a nutrirla, más 
interesante se volverá y 
más nos conocerán en 
nuestro día a día.
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Agenda y cursos
Cursos de formación en el CES

Cáritas Madrid - Vicaría VII
Centro Cáritas Sierra

C/ Cervantes, 1  28400 Collado
Teléfono: 918 498 846

Correo electrónico:cm-sierra7@caritasmadrid.org   Web:caritasmadrid.org
Atención:mañanas de lunes a viernes de 10:00 a 13:30

tardes lunes, miércoles y jueves de 16:00 a 19:00

Itinerario Global 
     Acogidas parroquiales: visita en el domicilio. 
Turno de  Mañana.   : 18/05/2017
     Acogidas parroquiales: visita en el domicilio 
Turno de tarde.   : 22/05/2017
    Capaces de participar para buscar el bien común 
: 18/05/2017
     EL SERVICIO DE EMPLEO Y EL ACOM-
PAÑAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO EN 
CÁRITAS  MADRID: 23/05/2017
     HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL 
ÁREA DE EMPLEO. Base de Datos de Acom-
pañamiento.    25/05/2017
     SOIE: DESARROLLO DE LA TAREA DEL 
TUTOR .    23/05/2017
    * TALLER DE BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
(B.A.E.) EN EL AULA DE EMPLEO .   22/05/2017    
    Taller de toma de decisiones.    22/05/2017
    Yo tambien cuento.    Fecha de inicio: 18/05/2017

Itinerario Mayores
     Experto en animación de personas mayores: 
manejo de situaciones difíciles, agitación, agresivi-
dad. 19/05/2017
     Lenguaje y ancianidad.    Fecha pendiente de 
confirmar.
     Las redes sociales para las personas mayores.    
Fecha de inicio: 17/05/2017
Itinerario Menores-Jóvenes
    Los niños y las niñas aprendemos a participar 
para buscar el bien común.    19/05/2017
     Manipulación de alimentos 3.    29/05/2017

Itinerario Voluntariado 
Para inscribirse y obtener información sobre los 
cursos, podéis hacerlo en la siguiente página 
WEB:http://www.caritasmadrid.org/menucursos o 
contactar directamente con el C.E.S. El horario de 
secretaría es, mañana, de lunes a viernes de 9,30 a 
13:30 h; tarde, de lunes a jueves, de 16 a 20 h.
Calle Cerro de la Plata, 8 – 28007 Madrid -           
91416 3353

¡¿SABÉIS QUÉ ES EL C.O.F.? ¿A QUIEN AYUDA? ¿CÓMO LO HACE?
En el próximo número tendremos oportunidad de conocerlo.

¿tenéis noticias para divulgar? Las esperamos para el próximo número. ¿Queréis compartir con todos nosotros 
alguna cosilla, o preguntarnos, o sugerirnos y, ya que estamos, qué créeis que se puede mejorar?
OS AGRADECEREMOS MUCHO QUE NOS AYUDEIS Y QUE COLABORÉIS…

Las EDADES DEL HOMBRE 
de nuevo ante nosotros, esta vez en Cuéllar.

http://www.lasedades.es/ 
http://www.reconciliare.es/ 
http://www.cuellar.es/


