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CAMPAÑA PERSONAS SIN HOGAR

¨Toda persona tiene derecho a vivir en plenitud y de forma integral 
su dignidad humana.¨

 
 En 2017 celebramos 25 años de campaña en los que 
hemos apostado de lleno por la dignidad y derechos de miles de 
personas en situación de sin hogar, rostros concretos que nos 
interpelan y nos movilizan para seguir adelante.

 Año tras año hemos denunciado y reclamado mayor 
protección social, acceso a la sanidad, a una vivienda digna y 
adecuada, a la visibilidad, al reconocimiento de la dignidad y los 
derechos de las personas en situación de sin hogar, siempre con 
un mensaje propositivo y posibilitador que coloca a las personas en 
el centro de nuestra acción de cualquier política de las 
administraciones.

 De una forma u otra, en todos estos años se ha hecho 
especial hincapié en la continua vulneración de derechos que 
sufren de una forma continuada estas personas, así que este año 
no podía ser distinto y bajo el lema: “somos personas, tenemos 
derechos. Nadie sin hogar”, seguimos trabajando en esa línea.

 

Aún queda mucho por hacer. Aproximadamente 
40.000 personas viven en situación de “sin hogar” 
en España, dato que crece exponencialmente si 
hablamos de personas que residen en una 
vivienda insegura (3,6 millones de personas) o 
inadecuada (5 millones de personas).
Con la Campaña queremos: 

 1) Hacer visibles las dificultades que se 
encuentran cada día las personas sin hogar 
 
 2) Denunciar las vulneraciones de derechos que 
sufren las personas en situación de sin hogar.
 
 3) Recordar que los Derechos Humanos 
suponen una responsabilidad compartida y
 
 4)  que el concepto de Derechos Humanos es 
INTEGRAL, UNVERSAL e INCLUYENTE, es 
decir, necesario para todas las personas
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MESA REDONDA 

 EL jueves 30 de noviembre, tuvo lugar el la parroquia 
de Santísima Trinidad de Villalba una Mesa Redonda apoyando 
la Campaña PERSONAS SIN HOGAR NADIE SIN TECHO

 Se hizo hincapié en lo que muchas veces desconocen 
en las Acogidas Parroquiales,  es decir el funcionamiento y el 
trabajo del SAMUR social y otros apoyos que existen en la 
comunidad y como se coordinan unos servicios con otros, 
especialmente CEDIA 24 h.
 

 Tuvimos como ponentes

     - José Antonio Jiménez Jiménez por parte de CEDIA 

   - Pilar Cortés Rodríguezde de SDV quienes hacen 
Acompañamiento a Familias (a través de Alojamientos en 
comunidades Residenciales y Viviendas Dispersas)

   - Manuel Fonseca – Responsable de SOIVI Centro 
Cáritas Sierra
 

 
 La Campaña se presentó también a los voluntarios de 
las Cáritas Parroquiales tanto de San Lorenzo como de 
Cercedilla y Villalba y, como es habitual, se les hizo entrega del 
material correspondiente 
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 Nos hemos parado frente a la tienda que se colocó 
delante del templo. Ahí vive la pobreza de nuestro mundo. 
Los que tienen hambre, los que pasan frío, los pobres que 
sufren la soledad, los que no encuentran el sentido, también 
están ahí las pobrezas de nuestras propias vidas, pobrezas 
que todos tenemos. ¿Has intentado alguna vez ponerte en 
los zapatos de tu hermano, aunque muchas veces signifique 
ir descalzo?

 Las personas sin hogar son como nosotros, las 
circunstancias difíciles les han empujado a la calle. 
¡MÍRAME!!! ¿ME ves como un hermano? ¿No pasamos de 
largo y miramos a otro lado? 

PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD
VILLALBA
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NOTICIAS

EL PAPA FRANCISCO LANZA EN ROMA LA 
CAMPAÑA "COMPARTE EL VIAJE" QUE 
IMPULSA CÁRITAS INTERNATIONALIS 

 
 Cáritas Internationalis pondrá el foco en la 
atención a los desafíos y los efectos de la migración en 
todos los puntos del “viaje”, al mismo tiempo que 
aprovechará la fortaleza de sus más de 160 miembros 
en todo el mundo para hacer campaña a favor de un 
cambio en el pensamiento. La campaña contará con el 
apoyo de la Alianza ACT (Action by Churches Together), 
una red de 145 organizaciones cristianas de todo el 
mundo, junto al de numerosas congregaciones 
religiosas y grupos de la sociedad civil.

 

Abre tus brazos con Cáritas
a las personas migrantes y refugiadas.

Entre todos podemos construir
un mundo sin fronteras.

C O P Y R I G H T :  I N C A M I  C A R I T A S  C H I L E

C O P Y R I G H T :  C A R I T A S  -  I S A B E L  C O R T H I E R

C O P Y R I G H T :  A N S A F R A N C O  L A N N I N O

C O P Y R I G H T :  C A R I T A S  N E W  Z E A L A N D  A O T E A R O A

C O P Y R I G H T :  I S A B E L L E  C O R T H I E R

C O P Y R I G H T :  R I C H A R D  W A I N W R I G H T

journey.caritas.org
www.caritas.es

Cáritas

1ª JORNADA MUNDIAL DE LA 
POBREZA

 Instituida por el papa Francisco se celebró el 
pasado 19 de noviembre, al tiempo que la campaña de 
PERSONAS SIN HOGAR,  la JORNADA MUNDIAL 
DE LA POBREZA y que lleva el lema “No amemos de 
palabra sino con obras”. 

 En palabras del propio Papa, el objetivo de 
este encuentro es “estimular a los creyentes para que 
reaccionen ante la cultura del descarte y el derroche”. 

 Según la ONU, hay más de 800 millones de 
personas en el mundo que malviven con menos de un 
euro al día, lo que se conoce como pobreza extrema. 
Según los expertos de la organización, los países más 
ricos tendremos necesariamente que cambiar 
nuestros patrones de consumo para que esta gran 
masa de desheredados tenga derecho a los derechos 
elementales de supervivencia y dignidad humanas.

 El cambio climático es una amenaza cada vez 
mayor y lo que se puede y deberemos hacer, ya lo 
escribió el Papa Francisco en su encíclica “Laudato 
Sï”,
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 Dentro de la campaña de «Comparte el Viaje», 
los seguidores y colaboradores de Cáritas de todo el 
mundo llevarán a cabo diversas actividades en sus 
respectivos países y comunidades. La 
concienciación también pondrá el foco en los dos 
nuevos Pactos Mundiales sobre Refugio y Migración, 
que se firmarán en la ONU en septiembre de 2018. 
Caritas quiere que estos dos nuevos acuerdos 
internacionales pongan el énfasis en una migración 
segura y legal, y aumentar la protección de las 
personas en tránsito.
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ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS de la 
VICARÍA VII 

 Un nuevo encuentro pero con novedades porque este 
año tuvo por objeto principal  la Jornada Mundial de la Pobreza, 
instituida por el papa Francisco. El encuentro se celebró en el 
Seminario Conciliar y, posteriormente, la Eucaristía en la 
Catedral de la Almudena. 
� 
 El moderador fue Fernando del Castillo, párroco de San 
Miguel de Las Rozas y Sacerdote Coordinador de Cáritas de S 
Miguel de Las Rozas.Intervinieron
� 
 Raquel Sánchez, trabajadora social de Cáritas y persona 
de referencia en el arciprestazgo de San Lorenzo de El Escorial: 
lleva trabajando en Cáritas desde el 2011 en la zona de la Sierra. 
Su función es acompañar a los equipos de voluntarios de las 
parroquias y los proyectos para ofrecer la mejor atención posible 
a las personas que acuden a Cáritas.
� 
 Almudena Jimeno Sanjuán, voluntaria de la Cáritas 
Parroquial de Nª Señora del Perpetuo Socorro y responsable del 
equipo de la Cáritas Parroquial
� 
 José Luis Díaz: párroco de Santísima Trinidad (Villalba) 
y sacerdote coordinador de Caritas Vicaría VII
� 
 Rachida Admane: luchadora incansable que se acercó a 
Cáritas hace años para ofrecerse como voluntaria pero las 
circunstancias han hecho que haya necesitado el apoyo de 
Cáritas en determinados momentos de su vida. Ha ayudado 
también a otras personas en momentos difíciles desde lo que ha 
podido ofrecer.
  
 Enrique Iglesias: voluntario de la Casa de Acogida de 
Cáritas que hace años vivió una situación de calle durante meses 
y necesitó el apoyo de CEDIA (Centro de Día de Personas Sin 
Hogar). De sí mismo refiere que "he sido rico, he sido pobre, y 
ahora me siento normal".

 Nos contaron sus experiencias y puntos de vista sobre 
algunos aspectos relacionados con El Encuentro con los 
Pobres. En definitiva, ha sido

  Un Encuentro fraterno - ¿Qué me aportan y qué les 
aportamos nosotros?
  Un Encuentro que transforma - Actitud de la vida: la 
pobreza evangeliza
  Un Encuentro que genera vida - Hechos y gestos 
concretos
  
 Esta nueva manera de enfocar el encuentro ha tenido 
muy buena aceptación y los asistentes han manifestado su 
agrado por la nueva experiencia.Este acto ha sido para 
nosotros muy inspirador y muy emotivo.
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 Acabamos el día con una 
Eucaristía en la Catedral de la 
Almudena celebrada por D. 
Carlos Osoro, con motivo de la I 
Jornada Mundial de los Pobres. 
El arzobispo puso énfasis en salir 
al encuentro de nuestro prójimo, 
en buscar el rostro de Jesús en 
los pobres y no tener miedo a 
usar nuestros talentos. 
 
 Para dar más facilidades a los 
voluntarios de la sierra se fletó un 
autobús desde Villalba, detalle 
que agradecemos todos mucho y 
muy sinceramente.

1er ENCUENTRO DE JÓVENES EN LA 
SIERRA

 

 
 El sábado 28 se celebró en el Colegio San Agustín 
Negrales, en Alpedrete, el Primer Encuentro de Jóvenes en la 
Sierra.

 Logramos una asistencia más que nutrida (unos 75 
jóvenes) que venían de las parroquias de Santísima Trinidad, 
de Alpedrete, de Guadarrama y de Moralzarzal, así como 
alumnos de los colegios de Los Agustinos (por supuesto) y de 
los Maristas de Collado Villalba.
 
 Fue un encuentro muy interesante y divertido, ameno y 
variado. Tuvimos el testimonio de las Hermanitas de los Pobres 
y también de una persona que, en su día, fue atendida en 
Cáritas. Disfrutamos con la actuación de Toño Casado y de 
Siro, y la colaboración de una especialista en arte y de nuestra 
PRA Dolores que animó un taller de danza.
 
 Por supuesto que además de los testimonios se hizo 
una presentación de lo que representa Cáritas y de su 
actuación. 
 
 Esperamos que esta primera siembra del otoño pueda 
fructificar y abrir el camino de la entrega  a muchos jóvenes 
Agradecemos, como no, al Colegio San Agustín Negrales por 
habernos acogido en sus instalaciones, también a todas las 
personas que han contribuido a animar el acto y al Párroco de 
Santísima Trinidad que ha sido el motor de todo esto. 
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,
RE-INCORPORACIÓN DE LOLA al Centro 

Cáritas Sierra 

 Nuevamente tenemos a Dolores Medina, Lola para 
todos nosotros. Se fue de vacaciones y ha vuelto, al comienzo 
del curso, a la Sierra. 

 Se ocupará de los Arciprestazgos de Cercedilla y de 
Villalba, así como de los proyectos que se desarrollan en esos 
arciprestazgos.

 Casi todos conocemos a Lola porque el curso pasado 
estuvo, durante varios meses,  haciendo apoyo en nuestra zona 
y estamos encantados de su vuelta.

 Va tomando contacto con todas las Cáritas así como 
con los párrocos  y está entusiasmada, contenta, feliz de 
compartir sus conocimientos con los voluntarios serranos. Su 
tarea, como todas en Cáritas, no será fácil pero sí gratificante y 
esperamos que pueda quedarse un tiempito ente nosotros.

 

 

TRES NUEVOS  PÁRROCOS EN LA 
SIERRA

 Recientemente hemos tenido tres cambios de Párrocos 
en nuestros Arciprestazgos:

 En Colmenarejo ha venido don Ángel Amigo
 En Robledo de Chavela don José Pereira Lorenzo  
 En el Enebral don David Amado. 

 Damos la bienvenida a estos tres sacerdotes y 
esperamos puedan desarrollar  una estupenda labor entre 
nosotros.
 
 Tampoco olvidamos a don Jesús, a don Antonio y 
también a don Enrique  por todo lo que nos han aportado, por la 
labor que dejan detrás y que esperamos proseguir.

JAVIER HERNANDO CALVO, NUEVO 
SECRETARIO GENERAL DE CÁRITAS 

DIOCESANA DE MADRID 

 El director de Cáritas Madrid, Luis Hernández 
Vozmediano, ha nombrado a Javier Hernando Calvo como nuevo 
secretario general de Cáritas Diocesana. Cuenta con el 
conocimiento y apoyo del  cardenal, Carlos Osoro Sierra, arzobispo 
de Madrid así como del vicario de Acción Caritativa, Javier Cuevas 
Ibáñez.

 El nuevo Secretario General es licenciado en Teología y 
cuenta con el Máster en Dirección y Gestión de Organizaciones no 
gubernamentales. 

 Su trayectoria profesional se desarrolla desde 1982 en 
Cáritas Madrid en diferentes responsabilidades vinculadas a la 
docencia y la acción social.
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CARITAS PARROQUIALES

.
CONCURSO DE BELENES PARA TODAS 

LAS PARROQUIAS

 
 Como cada año, Cáritas Madrid lanza una nueva edición del 
Concurso de Belenes realizados con materiales reciclados. En las 
cuatro ediciones anteriores han sido 205 los Belenes presentados.

 El objetivo es reflejar el misterio del Belén con un máximo 
de 15 figuras realizadas con materiales reciclados que pueden ser 
"telas, plástico, palillos, botes... y recurrir a la creatividad en "pro" de 
un consumo más solidario, justo, ético y responsable.

 El jurado valorará los materiales utilizados, la creatividad, el 
trabajo de elaboración y el resultado final. Las personas que quieran 
participar pueden presentar una foto hasta el martes 9 de enero de 
2018, enviándola por e-mail (concurso@caritasmadrid.org) o 
entregándola en la calle Martín de los Heros, 21, 28008 Madrid.

 Las bases del concurso se pueden descargar junto con el 
Cartel Informativo en la web de Cáritas Madrid 
(www.caritasmadrid.org) y en las redes sociales (Facebook, Twitter, 
Google+ y Pinterest).#ConcursoBelenesCaritas

 El link para descargar las bases del concurso lo teneis a 
continuación:(https://www.caritasmadrid.org/sites/default/files/Base
s_5%C2%BAconcurso_belenes_caritasmadrid_0.pdf)

 

 

CERCEDILLA Recogida de 
alimentos 

 En La Cáritas Parroquial de Cercedilla 
han hecho una recogida de alimentos, como 
todos los años, en la que se vuelcan tanto 
vecinos como voluntarios de Cáritas y otros que 
arriman el hombro para la ocasión… la verdad 
es que todos los hombros son necesarios. Todo 
un trabajo que servirá para abastecer a muchas 
familias en los próximos meses.

Muchas gracias a TODOS

  

Campaña Recogida Alimentos 2017 
llamados a ser comunidad 

 

LOS PRÓXIMOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE DICIEMBRE TENDRÁ LUGAR LA 
TRADICIONAL RECOGIDA DE ALIMENTOS QUE LLEVA A CABO 
CÁRITAS PARROQUIAL DE CERCEDILLA EN COLABORACIÓN CON 
DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INSTITUCIONES 
DE NUESTRA VILLA. COMO EN AÑOS ANTERIORES ESPERAMOS TU 
COOPERACIÓN. ¡NUESTRAS MÁS SINCERAS GRACIAS! 
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MESAS ARCIPRESTALES

 Este comienzo de curso las dos 
mesas arciprestales han estado muy 
concurridas y se ha hecho un esbozo de 
lo que esperamos realizar en cada 
proyecto

.
 
 Cada año la realidad es diferente 
y vamos adaptando nuestros recursos 
para seguir ayudando y apoyando a 
todas las personas que se acercan a 
nosotros. 

Navalagamella y Fresnedillas de la Oliva
CENAS DEL HAMBRE.

 Consistentes en un trocito de pan con un vasito de 
vino dulce y todo amenizado con actuaciones de niños y 
jóvenes

 La recaudación aportada por los asistentes se 
destina (como venimos haciendo desde hace 22 años) al 
mantenimiento de  un hospital materno infantil de Bolivia. 
Esperamos que sigáis ayudándonos para mantener esta 
colaboración.

 En Navalagamella el 23/12/2017 a las 20:30
 
 Fresnedillas el 30/12/2017 a las 20:30
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Chocolatada en la Parroquia Virgen del 
Camino de Collado Villalba 

 Tras una misa en la tarde del día 19 de noviembre para 
celebrar esta Jornada instituida por el Papa Francisco; al final 
de la misma se celebró una chocolatada y nada más apropiado 
porque con el fresquito del crepúsculo se agradecían los 
alimentos calentitos.  

 Participaron tanto los voluntarios de la parroquia como 
los POBRES que atendemos en la Caritas de esta parroquia.El 
ambiente fue totalmente distendido y nos ayudó a conocerlos un 
poquito más y suponemos que ellos se sintieron queridos y 
aceptados.

 

 

CENA SOLIDARIA EN LOS ARROYOS 

 

 Tuvo lugar el viernes 1 de diciembre para recaudar 
fondos para la BOLSA DE NAVIDAD que regalamos a todas las 
personas que atendemos  en nuestra Cáritas. 
 
 La entrega de estas bolsas se hará el día 20 de 
Diciembre a las 18h.

 Damos las gracias a todos los donantes y voluntarios 
que colaboraron.
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A DÍAS DE FRÍO,
DESAYUNO COMPARTIDO CON CALOR

 Con el lema  " Te invito a desayunar" hemos celebrado 
de nuevo  este acontecimiento que iniciamos el año pasado.

 Siempre en nuestra Cáritas, al acercarse la Navidad, 
era tradición celebrar una comida en la que participábamos los 
voluntarios, pero pensamos que al hacerlo así nos faltaba algo,  
pues excluíamos a una parte fundamental de Cáritas, la que 
verdaderamente le da sentido : las personas que atendemos por 
encontrarse en diferentes situaciones de necesidad. De manera 
que iniciamos este desayuno-encuentro como excusa para 
pasar un rato distendido e invitar a todos a participar también 
con sus aportaciones si les era posible. 

 Esta vez hemos contado con el asesoramiento y la 
ayuda de uno de nuestros beneficiarios que termina en este mes 
de diciembre un curso de cocina con certificado de 
profesionalidad, el cual  le ha ocupado un año entero y ha 
podido realizar gracias a las ayudas recibidas por parte de 
Cáritas. Esto nos llena de orgullo y, además, ha elevado  la 
calidad de nuestros dulces y viandas . 

 La organización ha sido posible con la colaboración de 
los voluntarios y el apoyo de nuestro párroco que desde el 
principio apoyó este proyecto. 

 Si Dios quiere lo seguiremos celebrando en años 
sucesivos y por supuesto, ¡¡¡estáis todos invitados!!!!

MANIFIESTO DE CÁRITAS EN EL DIA 
INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO, 

5 de diciembre de 2017
 “Ustedes marcan el paso para que la Iglesia
esté cada día en el mundo…
 Ustedes son las mismas manos
de Jesús en el mundo.
 Su testimonio ayuda a cambiar el curso de la vida
de muchas personas, de muchas familias
y de muchas comunidades. 
 Su testimonio les ayuda a cambiar el curso de su propio 
corazón”.

Papa Francisco

 Para el voluntario de Cáritas, comprometerse, es un 
modo de ser, de relacionarse, de entender la vida y compartirla 
creando fraternidad. Para el voluntario de Cáritas, la solidaridad 
no es un sentimiento de vaga compasión o de superficial ternura 
hacia los males de tantas personas cercanas y lejanas, al 
contrario, es la determinación firme y perseverante de 
empeñarse en el bien común.

Si vivimos entregados a este compromiso de mejorar la vida de 
los que están caídos en nuestro entorno, estaremos 
contribuyendo a mejorar este mundo. Estaremos haciendo 
posible un “cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la 
justicia” (2P 3, 13).
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 Desde este Boletín, queremos agradecer a María 
Jesús Labrador, Directora de Enfermería del Hospital 
Guadarrama, la convocatoria de este curso. y a todos los 
participantes (que fueron muchos, acudieron voluntarios del 
propio hospital, del de La Fuenfría y del de Villalba así como 
otros que se ocupan de hacer visitas domiciliarias a 
enfermos) su asistencia y atención, pues el objetivo de esta 
reunión es mejorar la calidad de la dedicación que con tanto 
cariño y esmero llevan a cabo en el hospital. 

 Objetivo más que cumplido ¡Bravo por ellos!
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CENA SOLIDARIA EN LOS ARROYOS 

 

 Tuvo lugar el viernes 1 de diciembre para recaudar 
fondos para la BOLSA DE NAVIDAD que regalamos a todas las 
personas que atendemos  en nuestra Cáritas. 
 
 La entrega de estas bolsas se hará el día 20 de 
Diciembre a las 18h.

 Damos las gracias a todos los donantes y voluntarios 
que colaboraron.

Hospital de Guadarrama 

 El pasado 21 de Noviembre, tuvo lugar en el Hospital 
Guadarrama el V Encuentro de Voluntarios de este hospital que, 
como sabéis, es un centro de referencia en la Comunidad de 
Madrid, para rehabilitación.
 
 Con una programación de 3 horas lectivas a cargo de 
Rafael Sánchez Alonso, catedrático de Psicología de la 
Universidad Complutense de Madrid, los voluntarios pudieron 
participar e interactuar con el ponente sobre un tema tan 
cercano a la labor que estos llevan semanalmente en el citado 
centro como son las CARICIAS.

 Con una pepita de oro pedagógica como esta, 
escucharon una estupenda disertación sobre esos estímulos 
dirigidos intencionalmente a nuestros semejantes y que son 
indispensables para la supervivencia física y psíquica de las 
personas.

 También nos dejó el título de un libro"Envejecer es 
inevitable, crecer es opcional" y una frase que deberíamos 
hacer nuestra, y tenerla bien visible en nuestro espejo: 

"Estás viendo el rostro de la persona responsable de tu 
felicidad"
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CASA CUNA DE 
Santa María de Leuca en San Lorenzo

 Nuevo proyecto que ponemos en marcha para 
colaborar con las hermanas y aportar una nueva ilusión a los 
niños durante el fin de semana. 

 
Las hermanas acogen a 
niños de hasta 6 años 
como escuela infantil, 
pero  algunos están 
internos porque sus 
padres no pueden 
ocuparse de ellos por el 
trabajo o circunstancias 
difíciles de sus vidas; 
estos niños  no tienen 
visitas o no regresan con 
su familia ni en el fin de 
semana.

 Se han constituido cuatro grupos de voluntarios que 
acudirán alternativamente cada dos semanas y se ocuparán de 
acompañar, jugar, dar de comer a los niños y así contribuirán a 
su mejor desarrollo vital.

 Es un proyecto precioso que esperamos se afiance y 
pueda desarrollarse más ampliamente.

 

 

"
Arrancan también los C.E.M. 

DE COLMENAREJO y de EL ESCORIAL

 Con mucho entusiasmo nos  incorporamos a la tarea, 
aunque sea con el curso empezado. Nunca es tarde, ¿verdad?  
 
 Y mucho menos para los niños que acuden por las 
tardes a mejorar y compartir. 

 En Colmenarejo acogen a 5 niños y contamos con 3 
voluntarios.
 En El Escorial 8 niños y 5 voluntarios
 En Galapagar 12 niños y 8 voluntarios

 

 

"

Los Negrales: Mercadillo solidario y 
Festival Navideño

 Con motivo de la cercanía de las fiestas de Navidad, la 
parroquia Nuestra Señora del Carmen de los Negrales, ha 
organizado éste mercadillo navideño, que incluye actuaciones 
de cuentacuentos, magos, coros, conjuntos musicales (más o 
menos serios, pero todos divertidos), talleres de manualidades, 
y hasta bocatas variados. En colaboración con el colegio San 
Agustín de los Negrales.

 Se realizará también una recogida de alimentos no 
perecederos para donarlos a Cáritas. 
 
 Estará en marcha los días 15, 16 y 17 de diciembre.
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CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS

 Durante el pasado mes de Noviembre, el 
equipo de Sensibilización, con Lola y Miguel y la 
ayuda de dos nuevas incorporaciones, Orfelio G. 
León y Fernando Mateos, ha llevado a cabo, en tres 
colegios de la zona, varias charlas con el fin de 
concienciar al alumnado sobre la labor de Cáritas, la 
necesidad de participar y, por tanto, hacer de su vida 
un lugar de confluencia de los valores esenciales de 
la sociedad y los del evangelio.

 Sobre el eje de tres puntos básicos: “Valores, 
Posibilidades de cambio y Acciones para ir 
modificando el estilo de vida”, los ponentes  llevaron 
a las aulas herramientas para poder llevar a cabo estos cambios y, fundamentalmente, para que 
el alumnado vaya tomando conciencia del mundo en el que vivimos y en el que les tocará vivir en 
un futuro que ya ni siquiera lo es, pues ya está aquí.

  Agradecemos a los responsables de los 
colegios Montessori de Collado Villalba, San Agustín 
de los Negrales y del colegio público de 
Navacerrada, las facilidades dadas a nuestro equipo 
para poder llevar adelante sus intervenciones y a los 
alumnos en particular, por su atención y seriedad en 
el curso de las mismas.
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"

Los Negrales: Mercadillo solidario y 
Festival Navideño

 Con motivo de la cercanía de las fiestas de Navidad, la 
parroquia Nuestra Señora del Carmen de los Negrales, ha 
organizado éste mercadillo navideño, que incluye actuaciones 
de cuentacuentos, magos, coros, conjuntos musicales (más o 
menos serios, pero todos divertidos), talleres de manualidades, 
y hasta bocatas variados. En colaboración con el colegio San 
Agustín de los Negrales.

 Se realizará también una recogida de alimentos no 
perecederos para donarlos a Cáritas. 
 
 Estará en marcha los días 15, 16 y 17 de diciembre.

 

 

FORMACIÓN

FBI:
 FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL

 Un nuevo curso y volvemos a empezar… y además empezamos bien, con la formación continua que 
nos permite adentrarnos con más conocimiento en la tarea que desarrollamos. 

 Tanto nuevos voluntarios como veteranos aprovechan estos cursos, lo demuestra la respuesta que dan 
al primer punto de la encuesta propuesta al final:
 “¿Es tu 1ª formación sobre voluntariado?” Han contestado el mismo número de personas al SÍ como al 
NO
 … y como decía uno de los asistentes: “seguir así. Gracias, gracias, gracias”

“muy interesante saber que en las CP no somos nosotros solos, 
sino que hay un grupo de apoyo y que te acompaña para sacar 
las cosas adelante”

 “Me ha sorprendido la red tan amplia para llegar a todos los 
grupos sociales…”

 También a la pregunta de “¿Te ha resultado útil?, ¿Para 
qué? ..”  los asistentes dieron respuestas como: “para ser un 
buen voluntario”,“muy útil por la visión completa de Cáritas”,  “he 
conocido la labor de Cáritas y sus Proyectos”,“me han abierto 
puertas a nuevas actividades como voluntario”.

 Conceptos que aparecen a menudo CLARÍSIMO,  MUY ÚTIL, interesante….. y necesario

 Piden “más información a los voluntarios”  “Además ha sido ameno” Encuentran que “… gustaría 
repetirlo periódicamente..”

 Lo cual demuestra el interés de nuestros voluntarios por seguir profundizando y aprendiendo.

 Gracias a todos por asistir

RECOMENDAMOS ESTOS LIBROS PARA LEER EN LAS VACACIONES:
 
 "Envejecer es obligatorio, crecer es opcional".De Marta Grañó

 “Envejecer siendo mujer”. De  Mónica Ramos ToroISBN 13: 978 84 7290 814 7

 “Lo social en el Nuevo Testamento. Una ética también para nuestros días” De Jerónimo González 
Hernando  - Editorial: Círculo Rojo  -  Se puede adquirir en AMAZON
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                                     CALENDARIO de FORMACIÓN

     FECHAS                                                      CONTENIDOS

Enero  martes 16  EMPLEO Vicaría a 10:30
Enero, jueves 18 VIVIENDA Vicaría a 17:00
Enero, lunes 29 VOLUNTARIOS 10:30 en El Escorial, 17:30 C.C.S.

Febrero, lunes 19 MESA ARCIPRESTAL +  1ªFORMACIÓN DE ACOGIDA
10:30 en El Escorial     17:30 en el C.C.S.

Marzo, lunes 12 2ª FORMACIÓN DE ACOGIDA  a 10:30 en El Escorial    17:30  en el C.C.S.
Marzo   CAMPAÑA CONTRA EL PARO

Abril, lunes 16 MESA ARCIPRESTAL +  3ª FORMACIÓN DE ACOGIDA 
10:30 en El Escorial     17:30 en el C.C.S.

Abril, martes 24 EMPLEO Vicaría a 10:30
Abril, jueves 19 VIVIENDA Vicaría a 17:00
Abril, lunes 30 VOLUNTARIOS 10:30 en El Escorial, 17:30 C.C.S.

Mayo, lunes 21 MESA ARCIPRESTAL +  4ª FORMACIÓN DE ACOGIDA 
10:30 en El Escorial     17:30 en el C.C.S.

Junio, martes 12 EMPLEO Vicaría a 17:00
Junio, jueves 14 VIVIENDA Vicaría a 10:30
Junio                 Encuentro de Voluntarios de la Sierra
Junio                  DÍA DE CARIDAD

15

Boletín Informativo 
Centro Cáritas Sierra

Nº 17, Diciembre 2017



REGALO SOLIDARIO  

 En esta época de intercambio de regalos no dejéis de pensar en nuestra 
TIENDA DE CÁRITAS donde además contribuiréis a mantener el…

 …TALLER 99

 que es una empresa de inserción promovida por la Fundación Labora y 
apoyada por Cáritas Madrid, con más de 20 años de funcionamiento en el sector de la 
confección industrial e infantil y la marroquinería. Las canastillas son la especialidad 
de esta empresa y ahora, tras meses de esfuerzo e ilusión, hemos llegado a ser 
proveedores homologados en la multinacional ACCENTURE.

 A partir de ahora, las canastillas que regale la multinacional a sus empleados 
cuando tengan un bebé, será una canastilla diseñada y elaborada, una a una y con 
primor, por los trabajadores de la empresa de inserción laboral Taller 99.

¡¡Enhorabuena Taller 99 por vuestros logros!!

 En la Tienda de Cáritas podrán encontrar: bolsos, llaveros, monederos, 
trabajos de marroquinería y como hemos dicho antes canastillas preciosas.

 Realizamos regalos de empresa. Para información y pedidos
91 311 02 51cm-tallergiro@caritasmadrid.orgC. Valle de Belagua, 11. 28039 Madrid

 Y también venta directa en nuestra tienda de Madrid Calle de Orense 32. 28010 
Madrid
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CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017 

 “Tu compromiso mejora el 
mundo”

Hablar hoy de compromiso no está de moda. Suena 
a trasnochado, a poco actual   o a conservador. Está 
asociado al “para siempre” en un mundo en el que 

casi todo es para un rato. Hablar hoy de 
compromiso, es ir a contracorriente.

En Cáritas vamos a contracorriente porque sí 
hablamos de compromiso y con toda la actualidad y 
el rigor que nos exige la realidad. Pero no hablamos 

de cualquier compromiso. No hablamos de una 
relación contractual, ni del valor que permite al ser 

humano lograr sus objetivos o éxitos, ni de un 
compromiso concreto que se ciñe a un horario o a un 
talón bancario. Hablamos de otro tipo de compromiso 

que tiene como referente a una persona muy 
concreta: 

Jesús de Nazaret…

Este compromiso nos hace salir de nosotros mismos, 
de nuestra vida acomodada, tranquila y de la zona 
de confort para acudir al encuentro de los demás.

“No he venido a ser servido, sino a servir”. (Mt 
20, 28)

Pero este compromiso no solo conlleva dar lo 
superfluo, va más allá, hemos de cambiar estilos de 

vida, modelos de consumo y formas de mirar. Hemos 
de realizar un cambio profundo empezando por 

nosotros mismos
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Como todos los años queremos dar nuestras más efusivas gracias a todas la 
personas que colaboran con Cáritas, desde dentro y desde fuera.

Nuestra Institución es grande gracias a los voluntarios que  se entregan cada día 
y también gracias a tantas otras personas que nos aportan pequeñas 

donaciones, pequeñas ayudas y colaboraciones esporádicas. 

Y no podemos olvidar a todos los que trabajan en ella y que viven su trabajo con 
tanta eficacia y entrega. 

Y los sacerdotes, ya que sin ellos simplemente no habría Cáritas.

A todos queremos dar las gracias de nuevo y desear que la Navidad que vamos 
a celebrar nos haga también mejores.
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